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1. Introducción y antecedentes.  
 

Cal Industrial, S.L.U. (en adelante CALINSA) es titular de la Concesión Directa de Explotación de 
la Sección C) “LA MORENA”, Nº 3.269 y de la Concesión de Explotación Derivada de Permiso de 
Investigación “LA MORENA III” Nº 3.556, para el aprovechamiento de roca caliza en el término 
municipal de Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra), anteriormente bajo la titularidad del Grupo 
CETYA (Canteras de Echauri, Tiebas y Asociados).  

Las concesiones “LA MORENA” y “LA MORENA III” tienen respectivamente una superficie de 
cuatro (4) y una (1) cuadrículas mineras, localizándose “LA MORENA III” al Este de “LA MORENA”. 
En adelante, identificaremos el proyecto de explotación bajo la denominación única e indistinta 
de “LA MORENA”, que integrará las labores a desarrollarse en el marco de ambas Concesiones 
Mineras, siguiendo las instrucciones recibidas por parte de la Sección de Minas del Servicio de 
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial (Gobierno de Navarra).  

La Concesión Minera “LA MORENA” se solicitó bajo el actual expediente el 18 de mayo de 1984, 
otorgándose por un periodo de 30 años (conforme al artículo 81 del Real Decreto 2857/1978, 
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería) el 
20 de enero de 1994.  

Asimismo, la Concesión de Explotación Derivada del P.I. “LA MORENA III” se solicitó el 15 de 
enero de 2013, siendo otorgada el 24 de abril de 2017 por un periodo de 30 años.  

El proyecto de la cantera “LA MORENA” explota calizas eocenas en la ladera Noroeste de la Sierra 
de Alaiz desde hace más de cuarenta años. El potente y extenso yacimiento de calizas eocenas 
que aflora en la ladera Noroeste de la Sierra de Alaiz constituye la fuente principal de 
abastecimiento de áridos calizos dentro de la Comunidad Foral de Navarra y especialmente en 
la Cuenca de Pamplona y alrededores. 

Este yacimiento de calizas es explotado en la actualidad por tres canteras cuyos titulares son 
CALINSA, Canteras de Alaiz, S.A. y Canteras de Uncona, S.A. Las canteras se encuentran muy 
próximas entre sí, ocupando la cantera “LA MORENA” la posición central, lo que limita su 
desarrollo. 

Con objeto de garantizar la explotación de los materiales calizos y alcanzar niveles satisfactorios 
de bienestar en el municipio de Tiebas-Muruarte de Reta, el 14 de enero de 2005 se firmó un 
convenio entre el Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta y el Concejo de Tiebas, por una 
parte, y las sociedades explotadoras, Canteras de Alaiz S.A., Canteras de Echauri y Tiebas S.A. 
(posteriormente Grupo CETYA) y Canteras de Uncona, S.A. por otra. 
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En este convenio se establecen tres exposiciones, en las que el Ayuntamiento, tras reconocer la 
antigüedad de las explotaciones, expresa su deseo de continuidad de estas, para garantizar la 
explotación de los materiales, y de que se alcancen niveles satisfactorios de bienestar en el 
municipio. Igualmente, el Ayuntamiento expone la necesidad de regular la actividad extractiva, 
a fin de satisfacer tanto a los explotadores como a los vecinos de su municipio, insertando en 
dicho convenio diecisiete estipulaciones que regulan la actividad de las tres canteras y delimitan 
los perímetros de cada una de ellas, de manera que se asegure a cada una de las explotaciones 
un volumen de extracción de 66 millones de metros cúbicos. 

En la estipulación primera del convenio se permite el uso del espacio existente entre los límites 
establecidos para cada cantera para realizar los accesos a los distintos bancos de explotación, 
siempre que no sea posible realizarlos dentro del perímetro del hueco. 

Asimismo, y como se ha repetido anteriormente, se plantea un proyecto conjunto para el 
aprovechamiento de la Concesión de Explotación Derivada “LA MORENA IIII”, R.S.C. Nº de 
registro 3.556, al estar ambas Concesiones colindantes, ser titularidad de la misma sociedad 
mercantil, compartir áreas de aprovechamiento y conformar ambas una única unidad de 
explotación. 

Desde la década de los 1960, se realizan actividades de explotación de áridos en la Sierra de 
Alaiz, donde posteriormente Canteras de Echauri y Tiebas, S.A., se instala en el entorno de la 
Sierra de Alaiz para implantar la explotación minera “LA MORENA”.  

El 14 de septiembre de 1984, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, 
somete a información pública, la solicitud de Canteras de Echauri y Tiebas, S.A., para el 
otorgamiento de una concesión de explotación denominada "LA MORENA" a la que 
correspondió el número de registro 3.269. 

Mediante Resolución 49/1994, de 20 de enero, del Director General de Industria, se otorgó la 
concesión directa de explotación de la sección C denominada "LA MORENA” R.S.C. Nº 3.269, a 
Canteras de Echauri y Tiebas, S.A. por un periodo de treinta años, hasta el 20 de enero de 2024, 
prorrogable por otros dos plazos iguales, hasta un máximo de noventa años según expone el 
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, en su artículo 81. Para la obtención de cada prórroga, el concesionario 
debe presentar, como mínimo, tres años antes de la finalización de la vigencia la documentación 
conducente a la tramitación de la prórroga. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de 
la Ley de Minas, de 1973, esta concesión de explotación conlleva la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.  

El 23 de septiembre de 1999, se presentó un escrito solicitando la incoación de expediente 
expropiatorio de 198.787 metros cuadrados comprendidos en la citada concesión minera y la 
urgente ocupación de los mismos. 
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La importancia de los trabajos de explotación, así como el no haber llegado a un acuerdo con 
todos los propietarios de fincas afectadas por la concesión aconsejan la declaración de urgencia 
de la ocupación de los bienes y derechos afectados. 

Mediante Decreto Foral 101/2000, de 28 de febrero, se declaró urgente, a efectos de 
expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la Concesión de 
explotación "LA MORENA", situada en Tiebas y Muruarte de Reta, publicado en el Boletín Oficial 
de Navarra Nº 35 - 20 de marzo de 2000. En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa se procede a la fijación de fechas para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los terrenos expropiados. 

Por Resolución 918/2000, de 14 de noviembre, del Director General de Industria se fijan las 
fechas para levantamiento de actas previas en la localidad de Tiebas. 

El 4 de noviembre de 2003, el Decreto Foral 101/2000, de 28 de febrero, fue declarado nulo por 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. 

Con fecha 12 de diciembre de 2003, se solicitó de nuevo al Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo, la declaración urgente de ocupación de la superficie objeto de 
expropiación. 

Por resolución 15/2004, de 21 de enero, del Director General de Industria y Comercio, por la 
que se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados y la declaración 
de urgente ocupación en la concesión directa de explotación "LA MORENA” R.S.C. Nº 3.269 en 
Tiebas-Muruarte de Reta; publicada en el Boletín Oficial de Navarra Nº 16 del 6 de febrero de 
2004. 

Con objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se presentó el 11 
de marzo de 2004 la Memoria-resumen para la explotación de cantera "LA MORENA” R.S.C. Nº 
3.269" de piedra caliza. 

Por escrito del Director General de Medio Ambiente de 21 de abril de 2004 se inició el trámite 
de consultas previas establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1131/1998. Se consultó a 30 
entidades de las cuales 7 respondieron.  

Por escrito de 25 de junio de 2004 del Director del Servicio de Integración Ambiental se 
adjuntaron las respuestas de las consultas previas. El 11 de agosto de 2004 es remitida la 
respuesta del Departamento de Cultura, Institución Príncipe de Viana. 

Con fecha 15 de octubre de 2004 se presentó el "Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Continuación de la Explotación Minera a Cielo Abierto LA MORENA-3.269 en Tiebas" para 
proseguir la tramitación. 
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Con fecha 14 de enero de 2005, se firma el anteriormente citado Convenio entre el 
Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta, Concejo de Tiebas y las tres entidades titulares de 
las Concesiones Mineras de la Sierra de Alaiz: Canteras de Alaiz, S.A., Canteras de Echauri y 
Tiebas, S.A. y Canteras de Uncona, S.A. 

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra Nº 25, de 28 de febrero de 2005, el 
Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta somete el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
entregado, al trámite de información pública durante un periodo de 30 días, en cumplimiento 
de la tramitación reglamentaria establecida en las disposiciones vigentes y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Durante este periodo no se recibe alegación alguna. 

El Servicio de Integración Ambiental requirió completar el EIA en diversos puntos relativos al 
estudio de otras alternativas de explotación, afecciones del polvo y voladuras a las 
infraestructuras viarias, protección del Patrimonio Histórico, en cumplimiento del Decreto Foral 
15/1996 y del Decreto Foral 129/1991 en el tendido eléctrico de suministro a la cantera y las 
características de las balsas de decantación. 

Con fecha 4 de marzo de 2005 se envió al Departamento de Medio Ambiente, el anexo al Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de la cantera "LA MORENA", contestando 
adecuadamente al anterior requerimiento.  

Luego de la anterior entrega, la Sección de Bienes Muebles y Arqueología del Gobierno de 
Navarra informó favorablemente el proyecto, indicando el obligado cumplimiento del Protocolo 
de Actuación establecido en caso de que apareciesen cuevas o restos arqueológicos durante la 
explotación. 

El 13 de mayo de 2005 el Servicio de Integración Ambiental propone la redefinición de los límites 
de la zona de actuación ajustándose a determinadas coordenadas, con fin de reducir el impacto 
ambiental final. Solicita también la elaboración de un Plan de Vigilancia Ambiental con mayor 
concreción de las actuaciones (con especial atención a las afecciones sobre la avifauna y el 
hayedo cercano), elaboración de una propuesta de medidas compensatorias por la pérdida de 
vegetación y simulaciones fotográficas de cara a evaluar el impacto paisajístico de la actividad. 

El 25 de mayo de 2005 es recibida una nueva Adenda al Estudio de Impacto Ambiental que 
incluye los aspectos requeridos, así como una adaptación del plan de restauración a los nuevos 
límites de la explotación. Se presenta también el Proyecto de Explotación para la Adecuación a 
la ITC 07.1.03. 

Con fecha 12 de agosto de 2005, se publica en el Boletín Oficial de Navarra Nº 96 la resolución 
1430/2005, de 1 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se formula 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sobre el Proyecto de Ampliación de la cantera “LA 
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MORENA”, situada en el Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, en la cual se indican 
las prescripciones de la autorización. 

El 2 de diciembre de 2005 el Servicio Infraestructuras e Instalaciones y Seguridad Industrial 
autorizó el Proyecto de Explotación, cuya ejecución se concretó en los sucesivos Planes de 
Labores de carácter anual. 

En junio de 2011 se presentó el Anteproyecto de explotación de la cantera de Tiebas. El 
documento, con carácter de anteproyecto de explotación, presentaba el estudio de alternativas 
realizado y planteaba la continuación de la explotación hasta el final del primer periodo de la 
Concesión, 2024. 

El 19 de septiembre de 2012 el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del 
Gobierno de Navarra comunicó que, revisado el anteproyecto presentado y la documentación 
complementaria de la Concesión “LA MORENA”, debía presentar el proyecto de explotación 
desarrollando la alternativa número 4 (conos de vertido), en el plazo de 3 meses. El escrito 
señala que el proyecto deberá ajustarse a lo indicado en la ITC 07.1.02, “Proyectos de 
Explotación”, y a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, Resolución 1430/2005, 
de 1 de julio, del Director General de Medio Ambiente. 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, los técnicos de la Sección de Energía y Minas realizaron una 
visita a la cantera “LA MORENA”. En esta visita se les planteó eliminar la realización de las 
trincheras de volteo presentadas en la alternativa número 4, dado que, además de la dificultad 
técnica que conlleva su realización, su implantación rigidizaría su sistema de trabajo, al 
determinar unas zonas fijas para realizar el volteo a través de las trincheras, por lo que se les 
propuso proyectar un sistema de volteo controlado en bancos de 30 m de altura. 

En enero de 2013, se presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el 
proyecto de explotación de la cantera “LA MORENA” en el término municipal de Tiebas-Murarte 
de Reta. Así mismo, el proyecto contemplaba la solicitud de Concesión Derivada del Permiso de 
Investigación “LA MORENA III” Nº 3.519 sobre una cuadrícula minera. 

Con fecha 18 de abril de 2013, el Servicio de Calidad Ambiental remitió al Servicio de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial la documentación presentada por la empresa junto con un informe 
en el que señalaba que no procedía la tramitación de un nuevo expediente medioambiental de 
dicho proyecto. 

Con fecha 17 de septiembre de 2014 las empresas Canteras de Alaiz S.A.; Grupo CETYA S.A. y 
Canteras de Uncona S.A., solicitaron la formación del “Coto Minero Sierra de Alaiz”. 

Conforme a lo establecido en el artículo 135 del Real Decreto 2857/1978 por el que se aprueba 
el Reglamento general para el régimen de la minería, dicha solicitud se sometió a información 
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pública mediante publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 30 de enero de 2015, sin que 
se presentara ninguna alegación al respecto. 

El convenio suscrito entre las partes, así como los estatutos que lo regulan, los anexos y la norma 
reguladora de pistas entre las explotaciones “LA MORENA” y “UNCONA”, cumplen los requisitos 
establecidos en el citado artículo 135 del Real Decreto 2857/1978, por lo que el Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial propuso autorizar la formación del coto minero solicitado. 

Con fecha 13 de mayo de 2015, se publica en el Boletín Oficial de Navarra Nº 91 la resolución 
186/2015, de 17 de abril, del Director General de Industria, Energía e Innovación, por la que 
autoriza la formación del coto minero “Sierra de Alaiz”, promovido por las empresas Canteras 
de Alaiz, S.A.; Grupo CETYA, S.A. y Canteras de Uncona, S.A. 

En el año 2015 el grupo empresarial Lhoist, a través de la sociedad CALINSA, adquiere la 
titularidad de la explotación minera “LA MORENA”. Esta empresa somete el producto obtenido 
a un proceso de fabricación de óxido e hidróxido de calcio en su planta situada en el entorno 
próximo de la cantera, manteniéndose la producción de áridos en la granulometría no 
aprovechable en el proceso de fabricación de cal. Esto implica un cambio en las voladuras debido 
a que se prioriza la generación de granulometrías más gruesas. 

La empresa CALINSA es, por tanto, actual titular de la explotación “LA MORENA”, en el término 
municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, provincia de Navarra, desde el 1 de junio de 2015. 

Con fecha 21 de septiembre de 2015, una vez constituido el coto minero y reglada con él la 
relación de los derechos mineros de los tres titulares presentes en la Sierra de Alaiz, la Sección 
de Minas del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, 
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial (Gobierno de Navarra) emite un 
requerimiento para la modificación del proyecto de explotación presentado. 

El 24 de abril de 2017 se resuelve el otorgamiento de la Concesión de Explotación Derivada “LA 
MORENA III” con número de registro R.S.C. 3556, conformando con “LA MORENA” las superficies 
de explotación de la cantera que nos ocupa en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Con todo la anterior, con fecha 23 de junio de 2020, y teniendo en cuenta ya la redacción del 
expediente técnico para la solicitud de la primera prórroga de la Concesión Minera, se presenta 
ante el Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, del 
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra solicitud de 
determinación del Documento de Alcance para Evaluación de Impacto Ambiental, junto con el 
correspondiente Documento Inicial - memoria técnica definida en el Art. 34 de la ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental. 

Dicha solicitud fue atendida por la Sección de Impacto Ambiental del Servicio de Biodiversidad 
de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, pronunciándose por 
medio de Informe con Referencia 0001-0034-2020-000021, de fecha 28 de agosto de 2020, en 
el cual se dictamina que al contar el proyecto actual con Declaración de Impacto Ambiental de 
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fecha 1 de julio de 2005, Estudio de Impacto Ambiental redactado con fecha 15 de octubre de 
2004, y siendo seleccionada por el proyecto la actual alternativa de aprovechamiento sin 
incrementarse la superficie ya contemplada y que se encontraba evaluada en el anterior proceso 
de evaluación de impacto ambiental, la renovación de la prórroga de la concesión minera no 
precisa de una nueva tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental al ya contar el Proyecto 
con una Declaración de Impacto Ambiental favorable. 

Por lo tanto, y con fecha 10 de diciembre de 2020, con antelación superior al mes que determina 
la legislación minera, se presenta solicitud de prórroga para la Concesión Minera “La Morena”, 
junto con el expediente técnico conformado por Informe del Director Facultativo, Proyecto de 
Explotación y Plan de Restauración. 

Tras lo anterior, con fecha 16 de febrero de 2021, se recibe requerimiento del expediente de 
prórroga de la RSC La Morena, con código SMI-22018, procedente de la Sección de Minas del 
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, del Departamento de 
Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, en el cual se justifica que debido 
al incremento del plazo temporal en el que la actividad proyecta su desarrollo, se considera 
apropiada la elaboración y aporte al procedimiento de un estudio de impacto ambiental, según 
lo definido en el Artículo 5.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto 
ambiental.  

 

 

  



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

11 
 

 

2. Objetivos del documento.  
 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es atender el requerimiento recibido con 
fecha 16 de febrero de 2021, en relación al expediente de prórroga de la RSC La Morena, con 
código SMI-22018, para la continuación del trámite. 

Con ello, se procederá a exponer con detalle las actuaciones a acometer en el marco del 
Proyecto de prórroga de la explotación minera RSC Nº 3269 “La Morena” localizada en el TM de 
Tiebas – Muruarte de Reta (Navarra), en base a las alternativas estudiadas, analizar el estado 
ambiental del entorno, evaluar el impacto ambiental generado, proponer las medidas 
correctoras necesarias y programar una planificación y seguimiento de la situación ambiental y 
las afecciones derivadas de la actividad en el futuro. 

En todo caso, se tendrá presente la situación actual y de partida. El Proyecto de Explotación 
presentado para la solicitud de prórroga para la Concesión RSC 3269 supone la continuidad de 
un proyecto autorizado sin solicitar nuevas áreas de alteración, iniciado en el territorio hace más 
de 40 años, y que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental otorgada por Resolución de 
fecha 1 de julio de 2005, y que se adjunta como Anexo I. 
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3. Objeto y descripción del proyecto.  
 

3.1. Descripción de la ubicación del proyecto. 

La explotación minera “La Morena”, compuesta por 5 cuadriculas mineras (4 de La Morena y 1 
de La Morena III), se ubica en el término municipal de Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra), a unos 
950 m al Sureste del núcleo urbano de Tiebas, y a unos 15 km de Pamplona (Ver Plano Nº 1). 

 
Figura 1: Situación de las concesiones mineras "La Morena" R.S.C. 3.269 y “La Morena III” 

R.S.C. 3.566 

El acceso a la explotación se realiza desde la AP-15, tomando la salida nº 81, en dirección 
Pamplona - Tafalla, hacia la N-121, en dirección Tudela/Zaragoza/Madrid. Luego se continúa por 
la N-121 hasta el km 14. A unos 200 m se encuentra una rotonda. Tomar la tercera salida hacia 
Tiebas, pasando debajo de la autopista AP-15 y se toma la carretera de la derecha. Se continúa 
por esta carretera hasta la entrada de la explotación. Las instalaciones de la planta se 
encuentran en el extremo Norte de la plaza de cantera. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la explotación minera “La Morena” está compuesta de 
un total de 5 cuadriculas mineras (≈ 150 ha) cuyos vértices de referencia tienen las siguientes 
coordenadas, expresadas en ETRS89, Huso 30: 

VÉRTICES CONCESIÓN LONGITUD (O) LATITUD (N) 

1-PP La Morena 1º 38’ 44,56” 42º 41’ 16,01” 

2 La Morena 1º 38’ 4,55” 42º 41’ 16,01” 

3 La Morena 1º 38’ 4,55” 42º 40’ 36,01” 

4 La Morena 1º 38’ 44,56” 42º 40’ 36,01” 

1-PP La Morena III 1º 38’ 4,56” 42º 40’ 56,01” 

2 La Morena III 1º 37’ 44,55” 42º 40’ 56,01” 

3 La Morena III 1º 37’ 44,55” 42º 40’ 36,01” 

4 La Morena III 1º 38’ 4,56” 42º 40’ 36,01” 

Tabla 1: Coordenadas de ubicación de la explotación minera “La Morena” 

La superficie de la explotación, así como sus instalaciones anexas, se ubican en parcelas del 
Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, las cuales se indican en las siguientes tablas: 

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELAS 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 385 A,B y H 

Tiebas-Muruarte de Reta 4 21 A y C 

Tabla 2: Parcelas catastrales afectadas por la cantera 

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELAS 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 163 A 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 164 A 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 170 A 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 171 A 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 172 A 

Tabla 3: Parcelas catastrales afectadas por las instalaciones 

La explotación “La Morena” se sitúa en la ladera noroeste de la Sierra de Alaiz, sobre un potente 
paquete de calizas. A 300 m al Suroeste de su límite se encuentra la cantera propiedad de 
Canteras Uncona, S.A., “Uncona” R.S.C. 3.488; a 660 m al Noroeste se sitúa la cantera propiedad 
de Canteras de Alaiz S.A. “La Nueva” R.S.C. 3.426. En la siguiente figura se muestra la ubicación 
de las concesiones colindantes. 
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Figura 2: Concesiones colindantes 

 

3.2. Descripción de las características físicas del proyecto. 

Se describe a continuación las características fundamentales de la explotación, sabiendo que 
anualmente se espera extraer de ella aproximadamente 340.000 m3 de calizas. 

Acceso 

El acceso a la explotación se realiza desde la AP-15, tomando la salida nº 81, en dirección 
Pamplona - Tafalla, hacia la N-121, en dirección Tudela/Zaragoza/Madrid. Luego se continúa por 
la N-121 hasta el km 14. A unos 200 m se encuentra una rotonda. Tomar la tercera salida hacia 
Tiebas, pasando debajo de la autopista AP-15 y se toma la carretera de la derecha. Se continúa 
por esta carretera hasta la entrada de la explotación. Las instalaciones de la planta se 
encuentran en el extremo Norte de la plaza de cantera. 

Pistas 

Para acceder a los distintos frentes de trabajos se utiliza la red de pistas existentes en la 
actualidad, que cumplen con lo estipulado en la ITC 07.1.03. 
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Figura 3: Situación viales internos de la explotación” 

Por el borde Norte de la explotación se utilizarán una red de caminos existentes que se adentran 
en la Concesión Minera vecina “La Nueva”, que dan acceso a los bancos, y que tienen carácter 
de caminos permanentes. Igualmente, por el borde Sur de la explotación se utilizarán los 
caminos que en parte quedan bajo el perímetro de la Concesión de Explotación “Uncona”. Estos 
accesos estaban contemplados en la DIA actual, que preveía su adaptación a la legislación 
vigente.  

Bancos 

En la actualidad la explotación “La Morena” cuenta con seis bancos de trabajo con una altura de 
entre 30 y 60 m, y un banco de relleno ubicado en la plaza de cantera y que se apoya sobre el 
Banco 1 para reducir su altura y aumentar la estabilidad por la presencia de una capa de margas 
que aflora en el Banco 1.  

Desde el inicio de la explotación, los bancos que estaban en explotación se conformaban con 
una altura de 60 m, llegando a tener 3 bancos de 60 m cada uno de ellos en el año 2005. A partir 
de este año se ha ido adecuando progresivamente la explotación con el objetivo de limitar la 
altura de los bancos a 30 m, ajustando las cotas de las bermas (720, 755, 785, 815, 845, 875, 
905, y sucesivas) en base al cumplimiento de la ITC 07.1.03. y cumpliendo con las indicaciones 
de la DIA con fecha de resolución 1 de julio de 2005, y que actualmente está en vigencia. 
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Figura 4:Topografia actual 

Actualmente, las bermas de estos bancos se encuentran a las siguientes cotas: 

 Cota (m s.n.m)  
Plaza cantera 680 a 685  

Falso Banco 720 Banco artificial, constituida por material de 
relleno para reducir la altura del Banco 2 

Banco 1 750  
Banco 2 816  

Banco 3a 848 Se está desdoblando el banco 3 sacando un 
banco intermedio para reducir la altura de 
60 m. solo tiene acceso por el sur Banco 3b 878 

Banco 4 906  
Banco 5 936  

Bancos 6 y 
siguientes  Sin retirar la montera actualmente 

Tabla 4: Cota de las bermas en la actualidad 

El ángulo de talud de los bancos es de 80º, con bermas que oscilan entre los 34 m del primer 
banco, hasta los 18 del segundo banco. Por su parte, el ángulo de talud general es de 37º. 

Además de acondicionar la altura de los bancos, para mayor seguridad en la explotación se 
comenzó con un proceso de reorientación de los mismo con el objetivo de dejar la cara libre de 
la zona a volar hacia el sureste, para menor impacto de la onda aérea emitida por las voladuras 
sobre los núcleos de población que se encuentran al Oeste de la explotación. 
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La explotación se divide en áreas en función de la ocupación que se realiza del suelo, siendo el 
área de la explotación minera de 31,35 ha, en las que se incluyen los bancos de explotación, 
partes de las pistas de acceso y los acopios de producto vendible, los cuales ocupan una 
superficie de 4,02 ha. La planta de tratamiento e instalaciones de preparación se ubica en el 
patio cantera de la explotación, ocupando una superficie de 5,15 ha. 

La superficie propuesta de explotación se ha diseñado de tal manera que no se sobrepase el 
límite de la DIA, y que se realice una extracción racional del recurso a aprovechar, teniendo en 
cuenta la situación actual y futura de la explotación. 

 
Figura 5:Topografía final 

Zona de acopios 

En la zona Sur de la plaza de cantera existe una zona de acopios de material procesado, 
clasificado en función de su granulometría. Dichos acopios están separados físicamente con un 
muro de escollera, y en la zona frontal dispone de un cartel que indica el material acopiado. La 
zona donde se ubican los acopios es amplia y con la suficiente visibilidad como para maniobrar 
a la maquinaria de carga sin peligro. 
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Figura 6:Situación área de acopios 

En la zona central de la plaza de cantera también se dispone de un acopio de un todo uno que 
se apoya sobre el banco 1 de la explotación para mejorar la estabilidad de los taludes. Con este 
acopio se conforma el falso banco 1, para reducir la altura original del banco 1 que es de 70 m. 

 

Material a extraer 

La explotación “La Morena” explota un paquete de calizas eocenas que afloran en la ladera 
Noroeste de la Sierra de Alaiz, con una potencia aproximada de 100 metros, enmarcados en una 
concesión de explotación de recursos de la sección C). Tal y como se expone en el Proyecto de 
Explotación, a la concesión aún le quedan unas reservas de 13.011.200 m3 aproximadamente.  

Método de explotación 

La explotación de la cantera se centra en el aprovechamiento de una masa de roca caliza, bajo 
una cobertera de unos 3 metros de potencia media, que se retira y se acopia para poder utilizarla 
posteriormente en las labores de restauración. 

El método de explotación que se viene desarrollando hasta la fecha en “La Morena” es el mismo 
con el que se continuará, consistente en explotación por banqueo ascendente a cielo abierto. 
La naturaleza de los materiales a extraer no permite un arranque exclusivamente mecánico, de 
forma que se realiza mediante perforación y voladura, para posteriormente realizar una carga y 
transporte hasta la planta de tratamiento. 

A continuación, se describe el ciclo de explotación: 
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 Arranque 

El arranque se realiza mediante perforación y voladura. Para ello se utiliza una perforadora 
rotopercutiva de martillo en fondo, con un diámetro de 105 mm para bancos de 30 y 60 m. La 
inclinación de los barrenos y malla de perforación se harán en todo momento según lo marcado 
en el proyecto de voladuras tipo vigente actualmente.  

Para el diseño de las voladuras, marcado de los barrenos sobre los bancos y auditoria de los 
mismos (desvíos, profundidades y direcciones) se cuenta actualmente con el apoyo de la 
empresa especialista en explosivos MAXAM, que presta asistencia técnica en la explotación, 
utilizando software informático para el diseño de las voladuras, GPS para el marcado en campo 
de los barrenos, realizando perfilómetros 3D que nos dan la cara real del frente a volar, y equipos 
de medida para controlar el desvío de los barrenos. Con este diseño y control de las voladuras 
se mejora sustancialmente la seguridad y se mejoran los resultados de las mismas 

 Carga y transporte 

La carga y transporte del material volado en los frentes de explotación se realiza mediante un 
sistema mixto, el cual consiste en un vuelco del material por el propio talud hasta un banco de 
carga, para posteriormente cargarlo sobre camión. 

Desde los bancos superiores donde se ha realizado la voladura, mediante retroexcavadora o 
empuje con pala cargadora, se deja caer el material volado hacia los bancos inferiores, que 
actúan como bancos de carga, y desde estos se carga en volquetes de gran capacidad y se 
transporta el material hasta la tolva de alimentación primaria. 

Para evitar accidentes durante la ejecución de estos trabajos, el vertido del material se realiza 
en distintos puntos del banco, para que no se vierta a bancos inferiores al mismo tiempo que se 
están realizando trabajos de carga. Gracias a la amplitud del frente de explotación, los puntos 
donde se van a realizar los vertidos están los suficientemente separados como para no interferir 
en otras labores y garantizar la seguridad de las personas y equipos de la explotación. 

 Instalaciones y medios 

La maquinaria que se emplea en la cantera consiste en: 

• 1 Perforadora 
• 7 Palas cargadoras 
• 1 Excavadora de cadenas 
• 3 Camiones volquetes 
• 1 Volquete articulado 

Esta maquinaria es operada mediante 7 trabajadores de plantilla y dirigidos por un técnico 
competente. 

Descripción de la instalación y especificaciones. Funcionamiento de la instalación 

El inicio del proceso de tratamiento en la planta se ubica al Norte de la plaza cantera, donde hay 
instalada una tolva que alimenta una trituradora primaria, que se encuentra enterrada. Desde 
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esta trituración primaria parten dos cintas, una hacia el Norte para el circuito de tierras, y la otra 
hacia el Oeste, para una primera clasificación por medio de una criba. 

 
Figura 7:Situación planta de tratamiento 

De esta criba parten cintas: 

• La primera se dirige hacia el Oeste, transportando el material hasta un stock de grava 
40-80. 

• La segunda se dirige hacia el Sur, transportando el material hasta el acopio de balasto, 
que a su vez alimenta un molino que produce el material necesario para la Planta de 
Mortero, almacenando el stock en silos. 

• La tercera se dirige hacia el Suroeste hasta un silo cerrado que almacena material con 
una granulometría de 0-40. 

Este último silo, alimenta a la planta de hormigones, donde se ubican más molinos para la 
obtención de las granulometrías del material necesarias para la elaboración de este producto. 
Este material es almacenado en silos cerrados que se ubican junto al resto de instalaciones de 
la zona del patio de canteras.  

Desde esta zona de silos, parte la línea que alimenta a la planta de beneficio y horno de 
calcinación, ubicado al norte de la explotación. Los hornos y la fábrica de Óxido de Calcio e 
Hidróxido de Calcio se ubican fuera de la explotación minera, y no son objeto de este expediente 
de prórroga. 
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Emisiones de polvo 

En general, las medidas adoptadas en la explotación para luchar contra la generación de polvo, 
tanto desde el punto de vista de higiene laboral como ambiental, son las siguientes: 

• Lugares de trabajo cerrados. La maquinaria debe tener climatización para evitar que los 
maquinistas deban trabajar con las ventanas de la cabina abiertas. 

• Riego de pistas. Se procede al riego periódico de pistas de transporte, principalmente 
en las zonas de tránsito y en los meses más secos del año. 

 

 

3.3. Materiales a utilizar, ocupación del suelo y otros recursos naturales. 
 

Superficies afectadas 

La superficie total actualmente alterada de la concesión ocupa un área de 31,32 ha, y según se 
observa en los planos adjuntos, y se refleja en el último plan de labores entregado, se tienen las 
siguientes superficies: 

CONCEPTO Área (ha) 

Área Bancos 10,76 

Área Patio Cantera 11,38 

Área Acopios 4,00 

Área Trituración 4,18 
Tabla 5: Superficies relacionadas con la explotación 

La superficie de la explotación, así como sus instalaciones anexas, se ubican en parcelas del 
Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, las cuales se listan a continuación: 

• Cantera 
o Polígono 1, Parcela 385, Subparcelas A, B y H 
o Polígono 4, Parcela 21, Subparcela AC 

• Instalaciones 
o Polígono 1, Parcela 163, Subparcela A 
o Polígono 1, Parcela 164, Subparcela A 
o Polígono 1, Parcela 170, Subparcela A 
o Polígono 1, Parcela 171, Subparcela A 
o Polígono 1, Parcela 172, Subparcela A 
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Superficies afectadas finales. 

Tras el desarrollo del Proyecto de prórroga en tramitación, las superficies de afección futuras 
serán las siguientes: 

1. Superficie de la Concesión Minera: unas 150 ha. 

2. Superficie delimitada por DIA: 55,39 ha. 

3. Superficie máxima alterada en el Proyecto: 49,81 ha. 

a. Superficie en patio de cantera: 4,58 ha. 

b. Accesos y caminos: 3,74 ha. 

c. Bermas: 33,14 ha. 

d. Taludes: 8,35 ha 

 

Estado actual. 

Actualmente la explotación cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (en adelante 
DIA), aprobada por el Director General de Medio Ambiente mediante resolución 1430/2005, de 
1 de julio. Según esta DIA se limita la explotación, excepto los accesos, a un polígono con una 
serie de restricciones que lo dejan en una superficie final de 55,40 ha. La superficie alterada por 
la cantera actualmente tiene un área de 31,32 ha, y se encuentra dentro del citado perímetro 
autorizado en la DIA. En los planos adjuntos al presente Estudio de Impacto Ambiental puede 
consultarse el dato de superficie alterada, comparándose con la superficie aprobada en la DIA. 

Antes del año 2005, la cantera contaba únicamente con 3 bancos con alturas de 60 m a 70 m. 
Uno de los condicionantes de la DIA era la reducción de la altura de los bancos hasta llegar a los 
30 m para cumplir con lo estipulado en la ITC 07.1.03 “Desarrollo de las labores”. La explotación 
actualmente tiene 6 bancos en explotación, los cuales continúan modificándose para adecuarse 
a la DIA, cuyas bermas se encuentran a las siguientes cotas: 

• Plaza de la cantera: 680 a 685 m.s.n.m. 
• Banco 1: 720 m.s.n.m. Berma artificial, constituida por material de relleno. 
• Banco 2: 756. m.s.n.m.  
• Banco 3a: 817 a 820 m.s.n.m. 
• Banco 3b: 850 m.s.n.m. Se está creando este banco intermedio entre los iniciales 

815 y 877 m.s.n.m. Acceso solo desde el Sur. 
• Banco 4: 875 a 879 m.s.n.m. 
• Banco 5: 908 m.s.n.m. 
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• Bancos 6 y siguientes: Sin retirar la montera actualmente. 

La cota de la plaza de cantera no se rebajará en ningún caso de los 680 m, mientras que los 
bancos 2 y 3 se desdoblarán para que tenga una altura máxima de 30 m. En el banco 3 ya se han 
comenzado los trabajos para el desdoble.  

Las actividades y procesos que tienen lugar en la explotación son las siguientes: 

• Descubierta de las capas no explotables (cubierta vegetal, estériles y rocas 
alteradas). 

• Extracción de los materiales mediante perforación y voladura. 
• Carga y transporte a la Planta de tratamiento mediante método discontinuo: Se 

vuelca a los bancos inferiores el material volado hasta llegar a las plataformas de 
trabajo, para posteriormente cargarlos con palas a los camiones que transportan el 
material hasta la machacadora primaria. 

• Tratamiento del material para obtener una granulometría óptima del producto 
vendible. 

 

 

3.4. Tipos, cantidades y composición de los residuos producidos en las 
distintas fases 

 

Residuos mineros 

Una de las principales características de la explotación “La Morena” es el aprovechamiento de 
la totalidad de materiales extraídos.  

Desde el inicio de un nuevo frente de explotación, se extrae tierra vegetal de la montera, que se 
acopia y se mantiene en los propios terrenos de la explotación minera para su uso posterior en 
las labores de restauración. A continuación, en el arranque y aprovechamiento del material, la 
totalidad del material es apto como producto vendible, de forma que directamente de retira de 
la explotación con destino cliente.  

El resto de residuos que se producen en la explotación se incorporan y quedan integrados en el 
sistema de gestión de residuos implantado en las instalaciones industriales cercanas del propio 
titular.   

 

Residuos urbanos y asimilables. 

En cuanto a los residuos asimilables a urbanos (restos de cartones, palets de madera, plásticos, 
etc.) se almacenarán de forma selectiva y se destinarán preferentemente a reciclado y/o 
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reutilización en coordinación con los servicios municipales del municipio de Tiebas – Muruarte 
de Reta. 

De modo previo al inicio de su producción, se asegurará la evacuación de este tipo de residuos 
a sistemas de reciclaje o vertedero controlado, con objeto de que no se produzca un 
almacenamiento prolongado de los mismos en las instalaciones.  

A tal efecto se dispondrá una etiqueta en cada contenedor en la que se identifique el residuo y 
la fecha de envasado. 

Los residuos no peligrosos se gestionarán de la forma que se indica a continuación: 

• El papel, cartón y los residuos de envases de papel/cartón serán segregados, 
almacenados en contenedores adecuados y entregados a gestor externo autorizado 
para su valorización. 

• El plástico de embalaje se segregará del resto de residuos, se almacenará en 
contenedores adecuados y se entregará a gestor externo autorizado para su 
valorización. 

• Los residuos municipales mezclados se almacenarán en contenedores y se entregarán a 
empresa autorizada para su valorización. 

• Los metales se segregarán del resto de residuos, se almacenarán en contenedores 
adecuados y se entregará a gestor externo autorizado para su valorización. 

Las entregas de residuos no peligrosos a gestores externos autorizados se acreditarán mediante 
factura o albarán que serán conservados en las oficinas de CALINSA durante el periodo 
reglamentariamente dispuesto.  
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4. Examen de alternativas del proyecto. 
 

Para la elaboración del expediente de la 1ª prórroga del proyecto RSC La Morena se ha realizado 
un examen de alternativas, que concluye con la identificación de la mejor solución desde el 
punto de vista técnico, económico, ambiental y social. 

En el proceso de selección de una alternativa global compatible con los diferentes elementos 
técnicos, sociales, ambientales, administrativos y económicos del entorno se han tenido en 
cuenta los siguientes objetivos prioritarios: 

• Conseguir un aprovechamiento eficiente de los recursos minerales definidos. 
• Realizar una operación minera sostenible, teniendo en cuenta las poblaciones 

cercanas y partes interesadas. 
• Establecer condiciones de seguridad adecuadas. 
• Integrar la restauración progresiva de las superficies afectadas dentro de la 

planificación minera. 
• Gestión eficiente del agua como recurso. 
• Utilización de las mejores técnicas disponibles. 

En base a estas premisas se selecciona la alternativa más viable para la ejecución del proyecto 
para garantizar la sostenibilidad futura de la explotación. 

 

4.1. Alternativa 0. Restauración 

La alternativa cero supone la no continuación del proyecto de explotación autorizado que 
cuenta con DIA, por lo que se comenzarían los trabajos de desmantelamiento de las 
instalaciones industriales, y al mismo tiempo las labores preparatorias para la estabilización de 
las zonas afectadas por la explotación, para posteriormente realizar las revegetaciones 
marcadas en el Plan de Restauración. 

Al tener los accesos compartidos con las explotaciones colindantes, estos deberán realizar 
nuevos accesos en sus explotaciones, y por consecuencia afectará a su actividad. 

Los trabajos de restauración se ejecutarían en el periodo de tiempo establecido en el Plan de 
Restauración vigente. 
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4.2. Alternativa 1. Finalización de la concesión actual 

Consiste en el cumplimiento del actual Proyecto de Explotación, en el que se parte de la cota de 
plaza de cantera 680-685 m, y se continua con la modificación de los bancos actuales hasta llegar 
a una altura de banco de 30 m, y una cota final de coronación en torno a los 1000 m, con una 
superficie de afección de menos de 40 ha, que actualmente se encuentran evaluadas 
ambientalmente, por lo que no se produce una mayor afección al medio. 

Con el Proyecto de Explotación y la Concesión de Explotación actual, los trabajos de extracción 
de caliza deben finalizar en el año 2024, por lo que solo quedarían 3 años de vida a la explotación, 
periodo de tiempo en el que no se terminarían de explotar el total de las reservas calculadas en 
dicho proyecto y autorizadas tanto por el órgano sustantivo como ambiental. 

A partir del año 2024 se comenzaría con las labores de desmantelamiento y restauración, según 
lo contemplado en el Plan de Restauración vigente. 

 

4.3. Alternativa 2. Prórroga del proyecto actual 

Consiste en el aprovechamiento de las reservas contempladas en el proyecto actualmente 
autorizado, a través del otorgamiento de un periodo de prórroga de 30 años, hasta el 20 de 
enero de 2054, tal y como contempla la legislación vigente. 

En este periodo se alcanzarán unas 50 ha proyectadas, con cabida bajo la superficie autorizada 
por la Declaración de Impacto Ambiental vigente, alcanzando la cota final 1050 m, y 
remodelando el perfil final de los frentes de explotación hasta los 30 metros de altura de banco. 

Tras el periodo de aprovechamiento en esta prórroga, en el caso que se finalizara la explotación 
de las reservas cubicadas, se procedería a la rehabilitación del espacio afectado por la actividad 
minera según el Plan de Restauración que se aportará al presente expediente. 

Con esta alternativa, la explotación tendría en principio reservas suficientes para ser explotada 
al ritmo actual de explotación durante el periodo de vigencia de la 1ª prorroga (30 años). 

 

4.4. Alternativa 3. Prórroga con ampliación de la superficie de explotación 

La explotación continuaría con lo desarrollado en el Proyecto de Explotación actual, pero debido 
a la estrategia de la empresa, y la existencia de mayores reservas, se aumentaría el perímetro 
de explotación únicamente en dirección Este, no afectado a las restricciones que se indicaban 
en la DIA para la delimitación del perímetro de explotación, pasando de una superficie de 55,40 
ha que se encuentran actualmente evaluadas, a 59,86 ha, lo que supone un incremento de la 
superficie de un 8,05%.  
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Para ello se utilizarían los actuales accesos a los bancos, que están abiertos hasta la cota 995 m, 
necesitando únicamente la apertura de un nuevo acceso hasta la cota final de coronación 1050. 
Al mismo tiempo, se avanzarían en los actuales frentes de explotación hasta alcanzar el diseño 
final de los bancos superiores en el nuevo perímetro. Una vez que se tenga abierto el último 
banco, se comenzará con una explotación del yacimiento en sentido descendente, lo que 
favorecerá la progresiva restauración de la explotación, y supondrá un menor impacto visual al 
restaurarse los bancos superiores en primer lugar. 

Con esta ampliación, la explotación tendría reservas suficientes para ser explotada al ritmo 
actual de explotación durante el periodo de vigencia de la 1ª prorroga (30 años). 

 

4.5. Justificación de la alternativa seleccionada  

Al tratarse de una explotación existente y consolidada, con un gran apoyo social por parte de los 
ayuntamientos de la zona, y debido al impacto económico que genera la explotación en la zona, 
ya sea por puestos de trabajo directos o indirectos, se ha descartado la Alternativa 0. 

Una vez descartada esta Alternativa 0, se estudian más detenidamente las otras tres. Desde el 
punto de vista ambiental, la afección que puede provocar la Alternativa 3 frente a la Alternativa 
1 o 2, sería muy pequeña, pues como se ha dicho anteriormente, solo se afecta un 8,05 % más 
de la superficie de la que ya está evaluada. Asimismo, los intensos impactos positivos previsibles 
a nivel económico, promoción de un sector estratégico como el minero, y creación de empleo y 
riqueza que se obtendría en la zona con la continuación de la explotación del recurso por un 
periodo de 30 años más, se debe tener muy en cuenta, más aún con el actual panorama 
económico y laboral debido a la crisis sanitaria actual. 

Por lo tanto, después de analizar las distintas alternativas, se ha seleccionado la Alternativa 2. 
Prórroga del proyecto actual.  
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5. Inventario ambiental, y descripción de los procesos e 
interacciones ecológicas o ambientales claves. 

 

5.1. Población. 
Población 

El área de estudio pertenece administrativamente al término municipal de Tiebas – Muruarte 
de Reta, en la Comunidad Foral de Navarra. 

Tiene una población censada, en el 2019, de 606 habitantes (315 hombres y 291 mujeres), lo 
que supone una densidad de población de 28,4 habitantes por kilómetro cuadrado. 

TIEBAS – MURUARTE DE RETA 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-5 7 12 19 
5-10 18 12 30 

10-15 12 19 31 
15-20 20 15 35 
20-25 11 14 25 
25-30 13 10 23 
30-35 14 10 24 
35-40 19 15 34 
40-45 40 23 63 
45-50 32 26 58 
50-55 37 26 63 
55-60 23 19 42 
60-65 9 23 32 
65-70 13 12 25 
70-75 18 15 33 
75-80 10 12 22 
80-85 11 16 27 

85- 8 12 20 
TOTAL 315 291 606 

Tabla 6: Población de Tiebas – Muruarte de Reta por sexo y edad. Fuente: INE, 2019 

Demografía 

La evolución de la población a lo largo de los años puede observarse en el siguiente gráfico: 
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Figura 8: Evaluación de la Demografía en Tiebas – Muruarte de Reta 

Se observa una drástica bajada de la población en dos épocas diferenciadas. La primera, tras la 
guerra civil española. La segunda, coincidiendo con la crisis económica de 2008. La población 
aumentó considerablemente durante la posguerra, alcanzando más de 726 habitantes en el año 
1970. Posteriormente, se ha mantenido más o menos estable, salvo el descenso producido en 
el año 2008. 

 

Estructura de la población por edad y sexo 

La concentración de la población por procesos como el desarrollo industrial y los avances 
tecnológicos que este ha propiciado en las actividades agropecuarias ha originado grandes 
transformaciones en las estructuras de población. 

Es bien sabido que la concentración de la población en los centros urbanos ha causado 
importantes modificaciones espaciales en la distribución de la población por edades. En 
términos generales, y sin olvidar las consecuencias generales del alargamiento de la esperanza 
de vida y el descenso de la natalidad, el medio rural ha experimentado un envejecimiento más 
o menos agudo debido al éxodo de los jóvenes durante los años sesenta y setenta. 
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Figura 1. Pirámide de población de Tiebas-Muruarte de Reta. Fuente: Foro Ciudad.com, con 

datos procedentes de INE, 2019 

La pirámide indica que en los próximos años se producirá un doble proceso de envejecimiento, 
por un lado, estrechamiento de la base (reducción de la natalidad) y por otro aumento de la 
proporción de individuos mayores de 64 años sobre el total. 

 

 

5.2. Salud humana. 

Se ha realizado un análisis entre los años 2016 – 2019 sobre la evolución de las defunciones y 
mortalidad basados en datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística de Navarra para 
la principal población en cercanía de la RSC 3269 “La Morena”. 

En el periodo de estudio, el promedio de muertes anuales fue de 3 en el conjunto de la 
población, siendo el año con mayor mortalidad el año 2016 (hasta 5 muertes ese año) y el menor 
el año 2017 (1 muerte). 

En promedio, el sexo femenino supera al masculino, en proporción de 3 a 2. 
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En general, y para la provincia de Navarra en su totalidad, para el periodo 2010-2019, las 
principales causas de muertes son debidas a tumores (253 al año) y sistema circulatorio (212 al 
año). Le siguen causas del sistema respiratorio (89,5), sistema nervioso (57,9) y digestivo (39). 

La mortalidad media en el conjunto de la Provincia, para el periodo 2004-2019, se sitúa en los 
79,9 años, siendo en hombres 76,5 y en mujeres 83,3 años. 

Si tuviéramos en cuenta la mortalidad relativa a la población (1000 habitantes), en Tiebas – 
Muruarte de Reta se alcanzaría una media de 4.95 muertes/1000 habitantes/año. 

 

 

5.3. Biodiversidad: Fauna y flora. 
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 desarrollados 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 área de desarrollo en el siguiente periodo de 
prórroga. Dicho listado ha sido elaborado de acuerdo con la bibliografía existente de acuerdo a 
sus hábitats, biogeografía, fauna anexa, etc. 

Teniendo en cuenta todo ello, la zona de afección es fundamentalmente superficie de ladera de 
la Sierra de Alaiz, es decir, laderas de altas 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. 
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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 (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), vencejo real (Apus melba), roquero 
solitario (Monticola solitarius), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y cuervo (Corvus 
corax).  

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 azor común (Accipiter gentilis), gavilán común 
(Accipiter nisus), aguililla calzada (Aquila pennata), aguilucho pálido (Circus cyaneus), buitre 
leonado (Gyps fulvus), milano real (Milvus milvus), águila culebrera (Circaetus 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 acerca 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. 

Entre las especies constatadas en la zona, se ha observado algún ejemplar de buitre leonado 
sobrevolando la sierra de forma próxima a la superficie de actuación, así como cernícalo vulgar, 
roquero solitario, chova piquirroja y cuervo, las cuales se suponen nidificantes en roquedos 
áreas cercanas al entorno. 

Entre las no nidificantes se han observado: milano negro, milano real, aguililla calzada, águila 
real, culebrera europea y busardo ratonero. 

 Fauna catalogada 

Considerando la fauna presente en el lugar, y atendiendo a las catalogaciones o grado de 
protección y conservación más importantes tanto a nivel de la Comunidad Foral, como Estatal y 
Europea, encontramos lo siguiente: 

• 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 Amenazadas, 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. 

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 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. 
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Vegetación 

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. 

Dentro del emplazamiento de la concesión minera nos encontramos con las siguientes series de 
vegetación potencial (Ver anexo de planos y cartografía): 

• Serie de los carrascales meso-supramediterráneos y colino-montanos, subhúmedo-
húmedos, castellano-cantábricos y navarro-alaveses (Spiraeoobovatae-Querceto 
rotundifoliae S.) 

• Serie de los hayedos basófilos y xerófilos, cántabro-euskaldunes y castellano-
cantábricos (Epipactido helleborines-Fageto sylvaticae S.) 

 

Serie de los carrascales meso-supramediterráneos y colino-montanos, subhúmedo-húmedos, 
castellano-cantábricos y navarro-alaveses. 

Esta serie domina buena parte de las solanas de las sierras que marcan el límite entre las 
regiones Eurosiberiana y Mediterránea (Perdón, Sarbil, Alaitz) mientras que, hacia el sur, con 
una sequía estival más acusada, se refugia en umbrías. Se interna en la Cuenca de Pamplona y 
alcanza algunos enclaves más septentrionales, donde tiende a ocupar suelos esqueléticos y 
solanas.  

Esta serie presenta varias faciaciones, además de la supramediterránea típica [SpQrt]: 

• Faciaciones silicícolas [SpQrtAu, SpQrtVt]: propias de suelos arenosos, se caracterizan 
por la existencia en sus etapas de sustitución de brezales castellano-cantábricos con 
Erica scoparia (Ericetum scopario-vagantis); las dos faciaciones se distinguen en función 
de la participación de elementos termófilos y xerófilos en sus etapas se-riales, raros en 
la faciación supramediterránea silicícola con Arbutus unedo y frecuentes en la faciación 
meso-supramediterránea termófila de enclaves abrigados con Viburnum tinus. 

• Faciación xero-termófila [SpQrtQc]: se localiza en la transición meso-supra-
mediterránea y se caracteriza por la presencia de coscojares (Spiraeo-Quercetum 
cocciferae) como matorral alto de sustitución. 

• Faciación orófila [SpQrtFh]: se sitúa en crestones de algunas sierras y se distingue por la 
presencia de los pastos parameros de Festuca hystrix (Plantagini discoloris-Thymion 
mastigophori). 

La etapa madura de esta serie es un carrascal o bosque en el que la carrasca o Quercus 
rotundifolia domina. Pocos o ningún árbol acompañan a la carrasca en la constitución del estrato 
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arbóreo salvo algún Quercus faginea en los contactos con el quejigal y Quercus pubescens en el 
contacto con el robledal peludo. No obstante, su estrato arbustivo se halla repleto de bejucos y 
plantas leñosas de mediano porte como Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Juniperus 
communis, Lonicera etrusca, L. mplexa, Amelanchier ovalis, Hedera helix y otras que revelan el 
carácter ombrófilo de este bosque. Incluso es muy frecuente encontrar entre el arbolado 
ejemplares híbridos entre Quercus rotundifolia y Q. Ilex (Q.x gracilis), hecho altamente 
revelador, por un lado, de las elevadas precipitaciones que requiere este bosque y por otro, de 
las relaciones biogeográficas con los encinares costeros de la Cornisa Cantábrica y los de las 
sierras litorales catalanas. No faltan, sin embargo, suficientes especies propias del bosque 
esclerófilo, como Rubia peregrina, Rhamnus alaternus, Ruscus aculeatus o Juniperus phoenicea 
que le confieren su impronta mediterránea. Otros taxones presentes son: Buxus sempervirens, 
Viburnum lantana, Rhamnus alaternus, Helictotrichon cantabricum, Teucriun chamaedrys y 
Primula veris subsp. columnae. 

Destaca el estado de conservación de estos encinares, en los que a pesar del relativamente 
modesto territorio adjudicable a esta serie, buena parte de él se halla cubierto por su etapa 
madura. Ello hace que, en Navarra, la mayoría de los carrascales sean supramediterráneos ya 
que, aunque los mesomediterráneos tienen un área potencial infinitamente mayor, han sido 
eliminados por el hombre en su práctica totalidad. Este trato diferencial es bien fácil de explicar 
debido a que los suelos sobre los que se asientan unos y otros tienen muy distinto valor agrícola. 
El resultado es que importantes masas de carrascal han llegado hasta nuestros días en un 
aceptable grado de conservación gracias a que pueblan montes rocosos u otros terrenos de 
difícil aprovechamiento. Esta situación, ciertamente afortunada, merece un tratamiento que 
preserve estas notables masas de Quercus rotundifolia. Su conservación debiera de tener en 
cuenta su extensión, así como el hecho de que, en bastantes ocasiones, representan la 
vegetación potencial de zonas con abundancia de especies animales y vegetales ligadas a medios 
rocosos. Además, constituyen, en estas zonas altamente susceptibles de ser erosionadas, la 
cubierta vegetal óptima desde el punto de vista de la protección del suelo.  

Salvo los casos de las variantes del carrascal más arriba insinuadas, la orla o primera etapa de 
sustitución es un espinar o comunidad de espinos y rosales silvestres que constituyen una 
formación un tanto abierta como respuesta a su hábitat un tanto rupestre (litosuelos calcáreos). 
Dicho espinar, conocido bajo el nombre de Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae, muestra 
una composición florística típica debido a la presencia de especies como Amelanchier ovalis, 
Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Rosa agrestis, R. nitidula y otras que, en su conjunto, 
vienen a confirmar lo antedicho sobre las particulares condiciones ecológicas en las que vive.  

La desaparición de las etapas forestal y preforestal (o de orla) en esta serie de vegetación 
conduce siempre al establecimiento de matorrales de baja talla, constituidos principalmente por 
brezo (Erica vagans), otabera o cascaula (Genista occidentalis) y gayuba (Arctostaphylos uva-ursi 
subsp. crassifolia). Esta formación, cerrada y tupida también se presenta en la serie de los 
quejigares (Spiraeo obovatae-Querceto fagineae S.) lo cual permite, en cierto modo, relacionarla 
con ésta. Este otaberal o cascaular ocupa actualmente buena 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). 
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Puntualmente, también en esta serie, se pueden hallar tomillares de pequeña talla adscribibles 
a la alianza de óptimo castellano-cantábrico Plantagini discoloris-Thymion mastigophori sobre 
suelos descarnados, comunidad compartida con la serie del quejigo.  

Hay todo un conjunto de comunidades ligadas a los medios rupícolas que, por su escasa 
extensión territorial, no suelen estar contemplados en la memoria de un mapa como este. No 
obstante, la importancia ecológica de dichos medios es grande ya que constituyen los 
reservorios genéticos de un elevado número de especies que viven en ellos, entre las que 
abundan los endemismos o plantas de reducida distribución geográfica. Dichas comunidades se 
hallan especializadas en explotar medios muy inhóspitos como son las gleras o pedreras fijas o 
móviles, los cantiles, los cresteríos, los espolones etc. Habida cuenta que la serie castellano-
cantábrica y camerana de la carrasca suele, casi siempre, asentarse sobre los litosuelos calcáreos 
de las montañas, es evidente que se pone en contacto con todos estos tipos de vegetación 
rupícola, en su versión supramediterránea. Esta es la razón por la que nos parece oportuno 
comentarlas aquí.  

Los cantiles verticales se hallan colonizados por vegetales que, aprovechando las grietas y 
ranuras verticales, logran sobrevivir a las difíciles condiciones de tal medio. Entre ellas son 
frecuentes Saxifraga cuneata, Campanula hispanica, Asplenium trichomanes, A. rutamuraria 
etc. (Asplenio celtibericae-Saxifragion cuneatae). En los espolones y cresteríos de las foces y 
congostos de los ríos que corren hacia el Ebro se puede reconocer, con facilidad, un tipo de 
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vegetación compuesta por arbustos altos entre los que dominan el boj (Buxus sempervirens) y 
la sabina mora (Juniperus phoenicea), Además de algunos otros como Rhamnus alaternus. Dicha 
comunidad, común en casi todo el valle del Ebro, se puede asimilar a la denominada Buxo-
Juniperetum phoeniceae.  

En foces y congostos como los que hay en el río Urrobi o en el Eska, suele proliferar una variante 
de estos carrascales caracterizada por la presencia de plantas como el madroño (Arbutus unedo), 
el durillo (Viburnum tinus) y la cornicabra (Pistacia terebinthus). Este carrascal con madroños 
suele instalarse en estas gargantas, sobre los suelos inclinados y rocosos, favorecido por las 
intensas corrientes de aire que se originan en tales lugares y la menor incidencia de heladas. Se 
trata de un tipo de carrascal con escasa jurisdicción territorial, que alcanza cierta extensión en 
el macizo calcáreo que separa la Valdega del valle de Lana, y que se considera como una 
subasociación termófila (arbutetosum unedi) del Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae: 
faciación 26a. Otra versión de la vegetación potencial de esta serie, es la que se ve enriquecida 
por la presencia de ciertos brezos (Erica scoparia) y jaras (Cistus salvifolius) y puntualmente C. 
populifolius, plantas de carácter netamente acidófilo, que entran a formar parte de este 
carrascal basófilo cuando el suelo es suficientemente arenoso. Dicha circunstancia edáfica se 
manifiesta de manera muy local, como en algunos coluvios arenosos de la sierra de Alaitz y del 
Perdón, en la cara sur del Monte San Cristóbal, sobre calcarenitas en el entorno del Pantano de 
Alloz y en el piedemonte de Cabredo-Zúñiga desde el punto de vista fitosociológico se expresa 
mediante la subasociación ericetosum scopariae. Los brezales de la asociación Ericetum 
scopario-vagantis constituyen la etapa arbustiva que recupera el bosque tras los incendios 
reiterados como los ocurridos en el Monte San Cristóbal. En dos años se logra una cobertura 
total del suelo que evita los fenómenos de erosión y facilita la progresión del bosque potencial.  

Hemos explicado al principio de este apartado que esta serie de vegetación tiene una 
representación reliquial edafoxerófila en los territorios cántabro-euskaldunes del distrito 
Navarro-Alavés, dentro del ámbito eurosiberiano. En tales carrascales, especialmente 
frecuentes en los relieves que rodean la Cuenca de Pamplona, y en los existentes al norte de la 
línea de Aoiz a Navascués y hacia el oeste al norte de la Sierra de Codés, es fácil encontrar 
Quercus pubescens salpicando la masa forestal esclerófila, hecho que se puede utilizar como 
diferenciador de la subasociación quercetosum pubescentis. 

 

Serie de los hayedos basófilos y xerófilos, cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos 
(Epipactido helleborines-Fageto sylvaticae S.) 

Esta serie domina buena parte de las solanas de las sierras que marcan el límite entre las 
regiones Eurosiberiana y Mediterránea (Perdón, Sarbil, Alaitz) mientras que, hacia el sur, con 
una sequía estival más acusada, se refugia en umbrías. Se interna en la Cuenca de Pamplona y 
alcanza algunos enclaves más septentrionales, donde tiende a ocupar suelos esqueléticos y 
solanas. Esta serie presenta varias faciaciones, además de la supramediterránea típica [SpQrt]: 

faciaciones silicícolas [SpQrtAu, SpQrtVt]: propias de suelos arenosos, se caracterizan por la 
existencia en sus etapas de sustitución de brezales castellano-cantábricos con Erica scoparia 
(Ericetum scopario-vagantis); las dos faciaciones se distinguenen función de la participación de 
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elementos termófilos y xerófilos en sus etapas seriales, raros en la faciación supramediterránea 
silicícola con Arbutus unedo y frecuentes en la faciación meso-supramediterránea termófila de 
enclaves abrigados con Viburnum tinus. 

faciación xero-termófila [SpQrtQc]: se localiza en la transición meso-supra-mediterránea y se 
caracteriza por la presencia de coscojares (Spiraeo-Quercetumcocciferae) como matorral alto de 
sustitución. 

faciación orófila [SpQrtFh]: se sitúa en crestones de algunas sierras y se distingue por la 
presencia de los pastos parameros de Festuca hystrix (Plantagini discoloris-Thymion 
mastigophori). 

Naturalmente, la etapa madura de esta serie es un hayedo o bosque de hayas en el que, por las 
características topográficas en las que casi siempre vive, fuertes pendientes y suelo delgado, el 
estrato arbóreo a veces no presenta la densidad característica de otros hayedos. Son por ello 
frecuentes los claros o zonas de menor densidad de arbolado, lo que propicia el desarrollo local 
de un estrato arbustivo más exuberante, compuesto en parte por plantas basófilas entre las que 
casi nunca falta el boj (Buxus sempervirens).  

El estrato herbáceo presenta la originalidad de incluir algunas especies de orquídeas como 
Epipactis helleborineo Cephalanthera damasonium así como otras características de estos 
hayedos como Helleborus foetiduso Hepatica nobilisen cantidades relativamente altas. Las 
topografías de fuerte inclinación suelen caracterizarse por la aparición de Sesleria argéntea 
subsp. hispanica.  

Hay que destacar que estos bosques, al vivir prácticamente en el límite inferior de sus 
requerimientos ómbricos, dependen estrechamente de las criptoprecipitaciones que, 
especialmente en las laderas septentrionales de las sierras y montañas donde se ubican, tienen 
lugar por efecto de la acumulación de las nieblas. Las situaciones de tiempo con vientos del 
noroeste con frecuencia provocan nieblas en estas sierras meridionales, las cuales se "agarran" 
a las cumbres y umbrías mostrando cierta tendencia a permanecer así. Ello permite la 
condensación de las gotitas de agua en la lustrosa superficie de las hojas del haya y 
consecuentemente un goteo desde el follaje al suelo, el cual, si las nieblas persisten, puede 
suponer la recogida de cantidades significativas de agua en periodos clave de sequía general. 
Estas criptoprecipitaciones y las condensaciones en los poros del suelo suponen, en algunos 
casos, la supervivencia del hayedo en territorios donde las precipitaciones en forma de lluvia 
son inferiores a las que necesitan, al contribuir decisivamente a la satisfacción de los elevados 
requerimientos ómbricos de Fagus sylvatica.  

Es evidente que en otros periodos del postglacial (Holoceno) el clima era más lluvioso que el 
actual, lo que debió suponer una mayor extensión de los hayedos hacia zonas más meridionales. 
Posteriormente, al hacerse al clima más seco, estos bosques se retiraron hacia el norte, dejando 
poblaciones aisladas en lugares donde las condiciones eran localmente más favorables. El 
periodo de expansión del hayedo parece ser relativamente reciente ya que su extensión por el 
territorio pirenaico occidental y vasco data de hace unos 3.000 años tan sólo. Tal aumento debió 
coincidir con una época húmeda que introdujo este árbol de las necesidades pluviométricas 
incluso por territorios hoy pertenecientes a la región Mediterránea. 
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Como casi todos los bosques basófilos, este hayedo tiene una formación compuesta por 
arbustos espinosos, donde abundan las rosáceas, como orla o manto. Dicha vegetación que 
presenta algunas especies de carácter un poco más xerófilo como Buxus sempervirens, 
Viburnum lantana o Lonicera etrusca, se compone también de varias especies del género Rosa, 
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, etc.  

La etapa de matorral consiste, casi invariablemente, en la asociación Teucrio pyrenaicae-
Genistetum occidentalis y, dentro de ella, mayoritariamente en su versión más xérica y 
continental (subasociación genistetosum scorpii). Estas comunidades, ricas en especies entre las 
que destacan, Además de Genista occidentalis, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Dorycnium 
pentaphyllum, Linum milletii, Thymus vulgaris, etc. presentan un aspecto de matorral bajo, 
cerrado y pulvinular (como constituido por plantas de porte almohadillado) a causa del 
particular hábito de G. occidentalis.  

Las etapas de pastizal, debido a las pronunciadas pendientes en las que, generalmente, vive esta 
serie, suelen estar dominadas por lastones y gramíneas duras en general: Helictotrichon 
cantabricum, Sesleria argentea subsp. hispanica y Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. 
Dichas formaciones, de escaso o nulo valor pascícola, suelen, con frecuencia, formar mosaico 
con el matorral de Genista occidentalis de tal modo que, a veces, es posible hallar lugares en los 
que, quizás por abandono de la ganadería, se mezclan de tal modo ambas formaciones que 
forman un complejo pastizal-matorral que hace difícil su segregación en dos unidades 
independientes. Tal situación es especialmente común en otras series de vegetación de carácter 
submediterráneo y su generalización parece deberse a la disminución del pastoreo extensivo 
con cabras y ovejas. El uso del fuego como medio para favorecer la etapa herbácea frente a la 
de matorral ha debido de ser bastante importante en otras épocas, por ello el abandono de la 
ganadería propicia la regeneración de la vegetación leñosa y por tanto la profusión en la 
actualidad de este tipo de situaciones de tránsito. La tendencia natural en los suelos normales 
de esta serie es a que el matorral vaya desplazando a la etapa herbácea y que aquélla, a su vez, 
sea reemplazada por los estadios preforestal y forestal.  

 

 Vegetación existente. 

La superficie de la prórroga se encuentra en su totalidad destinada 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 obovatae-Quercetum 
rotundifoliae Sigmetum) descrita anteriormente en sus diferentes faciaciones, es la formación 
vegetal que ocupa la mayor parte de su superficie, conformando en su conjunto una cubierta 
densa y continua de colores monótonos e intensos. 

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 
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vegetales con las que 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 
(Arctostabphyllos uva-ursi) y algunas otras 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 arbustivo 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 disminuye 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 alguna otra especie como el espino albar 
(Crataegus monogyna). Se trata del carrascal supramediterráneo denso, subasociación 
quercetosum humilis. 

El resto de su superficie situada entre el Barranco Grande y Barranco Pequeño, 
fundamentalmente en torno 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. 
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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 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 del proyecto 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 estas formaciones y sus variantes en la zona, han sido 
necesarias labores de campo, desarrolladas por especialistas de la zona a petición de la Titular 
de “La Morena”, en el que se ha recorrido la superficie de actuación y alrededores, haciéndose 
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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.  

 

 Flora silvestre catalogada. 

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 reconocidas en el entorno del proyecto: 

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 identificadas 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 
observado junto al curso del Barranco Pequeño, fuera de los límites que alcanza la zona de 
actuación del proyecto. 
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 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 las siguientes denominaciones: 

• Superficie ocupada por la explotación (PMX): Zona de secano, improductivo. Zona de 
extracción o vertido (80%) y vial; aparcamiento o zona peatonal sin vegetación (10%), 
suelo no edificado (5%) y otras construcciones (5%). 

• Secano (Qrt>80). Frondosas. Carrasca Quercus rotundifolia (100%) 
• Secano (Ch). Cultivos herbáceos de secano (100%) 
• Secano (Qrt>a70!). Frondosas. Carrasca con porte achaparrado Quercus rotundifolia 

(100%) 
• Secano (Mbs<60/Mo<40). Forestal no arbolado. Borejal Buxus sempervirens (60%) y 

Matorral de otabera (40%) 
• Secano (Qp>70). Frondosas. Roble pubescente Quercus pubescens (100%) 

 
Figura 9: Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra. Año 2019. 

Tiebas – Muruarte de Reta se trata de un municipio, 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 
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municipal pertenece a improductivo urbano (11,0 % como suelo urbano y el 0,2 % como 
afloramiento). 

 

5.4. Tierra: ocupación del terreno. 
Aprovechamientos preexistentes 

En el entorno estudiado se localizan varias explotaciones mineras que se dedican, 
principalmente al aprovechamiento de áridos, aparte de varios Permisos de Investigación.  

Entre las explotaciones mineras existentes en un radio de 15 km del entorno de “La Morena”, 
se encuentran: 

NOMBRE DISTANCIA TIPO Nº REGISTRO RECURSO 

Uncona 0,75 km RSC 3.488 Caliza 

La Nueva 1,11 km RSC 3.426 Caliza 

La Morena III 0,80 km RSC 3.556 Caliza 

Carlos 1 1,00 km RSC 3.530 Caliza 

Uncona 0,77 km RSA 22.039 Caliza 

Saratsua Norte 11,28 km RSA 22.469 Grava 

Alto del Monte 12,47 km RSA 22.014 Arenisca 

Arrubias 7,87 km RSB 22.331 Sal común 

Tabla 7: Explotaciones mineras del entorno de La Morena. Fuente: Elaboración propia 

Si atendemos a los Permisos de Investigación cercanos, encontramos los siguientes: 

NOMBRE DISTANCIA Nº REGISTRO RECURSO 

Ampliación Adiós 5,74 km 3.588 Todos los recursos sección C 

Adiós 10,00 km 3.577 Todos los recursos sección C 

Quiñones 5,33 km 3.576 Todos los recursos sección C 

Palero 10,84 km 3.600 Potasas 

Girardi 15,00 km 3.595 Potasas 

Osquia 15,00 km 3.597 Potasas 

Tabla 8: Permisos de Investigación del entorno de La Morena. Fuente: Elaboración propia 

A parte de los aprovechamientos mineros, en el resto del entorno de estudio se dan los 
aprovechamientos agrarios en forma de cultivos herbáceos de secano. 

Como aprovechamiento ganadero, destaca una granja de bóvidos situada a 1 km al noreste de 
la explotación, en el municipio de Abáigar.  
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5.5. Geodiversidad. 
Encuadre geológico 

Geológicamente, la explotación “La Morena”, situada en la Sierra de Alaiz, se enmarca en el 
ámbito de los Pirineos, concretamente en la zona Supirenaica, constituyendo el borde 
meridional de la cuenca prepirenaica de Jaca-Pamplona. (Plano Nº 6). 

Los materiales integrantes de la sierra son calizas y dolomías, constituida por materiales 
mesozoicos y terciarios de origen marino, dolomías y calizas del Paleoceno y calcarenitas del 
Eoceno que forman los relieves principales de la sierra, en el flanco Noroeste del anticlinal. 

Las calizas eocenas explotadas se apoyan discordantemente sobre calizas dolomitizadas del 
Paleocena y cubiertas por margas del Eoceno superior. 

La extensión de estas calizas hacia el Norte se desconoce. En las facies de talud que se 
encuentran más al Norte no vuelven a aflorar. La potencia de las calizas disminuye de la sierra 
de Alaiz hacia el Norte, como lo demuestran los espesores cortados en diferentes sondeos 
realizados hacia Pamplona. 

 

Geología de la explotación 

Unidades litoestratigráficas 

En el entorno inmediato a la cantera de “La Morena”, se pueden identificar las siguientes 
unidades litoestratigráficas, que de muro a techo son: 

Calizas dolomitizadas (Paleoceno). Este conjunto dolomítico se apoya sobre los materiales 
margocalizos del Cretácico superior y consiste en una serie de unos 75 m de potencia, 
constituida por dolomías y dolarenitas en su tramo inferior y calizas arenosas en la parte 
superior. Todo el conjunto se halla muy recristalizado (Mapa Geológico de Navarra 1:25.000). 

Este tramo constituye una secuencia que refleja un ambiente de depósito de transición marino-
continental. 

Calizas eocenas de Alaiz (Eoceno inferior). Se trata de un potente conjunto de calizas tableadas 
que constituyen la gran mole calcárea de la Sierra de Alaiz. Se trata de una serie de aspecto 
homogéneo y ordenado, constituida por bancos de calcarenitas y rudstones organizados en 
espesor decimétrico a métrico. Estas calizas presentan una gran pureza como materia prima 
para cal, con contenidos en CaCO3 del 99%.  

Dentro de esta homogeneidad cabe destacar algunos aspectos específicos: 

• Aparición ocasional de niveles de interrupción sedimentaria, caracterizados por una 
marcada discontinuidad o intercalación terrígena (margas y arcillas) que puede alcanzar 
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el metro de potencia, seguida de una zona de unos10-20 m de potencia en los que 
perdura la presencia de contaminación terrígena. 

• Las calizas tableadas evolucionan a techo hacia facies nodulosas. Este tramo, que de 
acuerdo a los datos previos, presenta una potencia variable entre 10 y 20 m, anuncia la 
irrupción de un conjunto de calcarenitas y margas (capas de Urroz) que marca el techo 
de la Sierra de Alaiz. Esta facies nodulosa otorga un aspecto característico al macizo 
rocoso, pero no va acompañada de un gran incremento en el contenido terrígeno, por 
lo que se mantiene una fábrica clasto-soportada. 

• En el techo del paquete calizo se ha descrito una superficie ferruginosa (hard ground) 
que da paso a la siguiente unidad y que indica una emersión y exposición subárea de la 
plataforma, debido a un descenso relativo del nivel del mar, que pudo ir acompañada 
de karstificación, como atestiguan algunas cuevas rellenas de margas y arcillas 
(paleokarst) que se han ido encontrando en los frentes de explotación. 

Margas de Pamplona (Eoceno superior) 

Esta unidad irrumpe de forma brusca y neta sobre las calizas de plataforma de la Sierra de Alaiz, 
incluso llegando a erosionar parte de los niveles calcáreos superiores de dicha plataforma. 

Se trata de un ciclo de naturaleza carbonatada blanda, conocida como “Margas de Pamplona” y 
refleja un hundimiento generalizado de las plataformas carbonatadas del ciclo anterior, 
instaurándose condiciones de depósito marino profundas. 

Estos materiales margosos y plásticos también rellenaron los huecos kársticos desarrollados a 
techo de la plataforma caliza durante su emersión (paleokarst). 

Cuaternario. En la zona de estudio los materiales cuaternarios son escasos, limitándose a 
depósitos coluvionares, al pie de los escarpes calizos, rellenos kársticos y rellenos antrópicos de 
la propia actividad minera. 

 

Estructura del yacimiento de “La Morena” 

Estructuralmente, los materiales se encuentran incluidos en el flanco noroeste de la estructura 
antiforme de la Sierra de Alaiz, el cual define una geometría monoclinal, con buzamientos de 
unos 20-25º hacia el NNO. 

En el entorno de la cantera se mantiene esta estructura. Únicamente se puede apreciar una 
variación muy leve en la dirección de la estratificación, desde su extremo Norte al Sur, dibujando 
una suave ondulación de eje NO- SE que pincha hacia el NO, siguiendo la estratificación (So). 

Sistemas de discontinuidades 

El macizo calizo conforma un cuerpo bastante homogéneo y competente. Sin embargo, al 
tratarse de unas calizas tableadas, el conjunto muestra un marcado y persistente patrón de 
discontinuidades asociadas a las juntas de estratificación (SO) y, en menor medida, a la 
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fracturación. Todo el entramado de discontinuidades que surcan el macizo calizo genera una 
característica anisotropía en el conjunto. 

Para caracterizar esta anisotropía que afecta a la masa caliza se han determinado las principales 
familias de discontinuidades observadas en el campo, y obtenidos los siguientes patrones: 

• Estratificación S0: Los planos de estratificación están separados entre 0,50 m y 1,50 m, 
aunque hay bancos de espesor métrico y zonas donde no se encuentran bien definidos. 
Sus bases y techos son irregulares, excepto una serie de estratos de espesor métrico 
situados al Noreste de la cantera cuyo buzamiento es mayor al del conjunto y cuyo techo 
es marcadamente plano. La dirección media de las capas es de 047E, buzando entre 24º 
y 39º hacia el Noroeste (dirección de buzamiento / buzamiento 317/27). Los planos de 
la estratificación tienen una gran importancia en la estabilidad del macizo rocoso debido 
a que su orientación e inclinación son claramente desfavorables. 

• Diaclasado: Son las fracturas debidas a esfuerzos tectónicos. Se han diferenciado 4 
familias: dos principales (J0 y J1) y dos secundarias (J2 y J3) conjugadas con las 
anteriores. 

• J0: Es la principal familia de fracturas que surca el macizo. Es de carácter regional al 
corresponderse con las fallas de tensión producidas por el cabalgamiento hacia el Sur 
de la Sierra Alaiz. A nivel de afloramiento es difícil de detectar y medir, ya que en campo 
se observa como bandas de fracturación en las que no se manifiestan bien los planos de 
fractura. No obstante, es posible medirla en varios puntos y en fotos aéreas disponibles. 
Así, se manifiestan como grandes bandas de fractura de espesor decimétrico a métrico 
rellenas de arcillas de descalcificación y cemento cárstico orientadas en la dirección 
138ºE y buzamiento de 76 a 82º hacia el Noreste (dirección de buzamiento/ buzamiento: 
048/78). Su espaciado es de 3 a 4 m en las zonas de mayor densidad, banda de 
fracturación del Noreste de la cantera, y mayor a 10 m en el resto. 

• J1: Se trata de la segunda familia de fracturas más importantes y la que es más conspicua 
en los frentes de explotación, ya que se observan cruzando la totalidad del macizo 
rocoso (continuidad mayor de 20 m) en forma de diaclasas verticalizadas de paredes 
muy alteradas. Aproximadamente su rumbo está orientado de Este a Oeste, siendo su 
buzamiento prácticamente vertical, por lo que debido al cabeceo de la fractura pueden 
buzar al Norte (en su mayoría) o al Sur (en la zona central de la cantera); globalmente 
su buzamiento es de 87º hacia el Norte, 2º (dirección de buzamiento / buzamiento: 
2/27). Suelen aparecer como fracturas sin movimiento de paredes irregulares y rellenos 
de arcilla de descalcificación de espesor centimétrico y raramente decimétrico. Su 
espaciado es decimétrico a métrico, de 0,6 m a 2 m. 

• J2 y J3: Ambas familias son secundarias o conjugadas a la J1, son poco penetrativas por 
lo general (menor a un metro), poco alteradas (solo están manchadas de óxido), planas 
y con un espaciado denso, de 0,2 m a 0,6 m. No obstante, puntualmente presenta una 
continuidad mayor de 3 m, en cuyo caso pueden ser origen de instabilidades por 
formación de cuñas. 
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Geomorfología y relieve 
 

El relieve de Navarra es muy variado, puesto que se encuentran accidentes orográficos diversos: 
montañas superiores a mil quinientos metros (altos Pirineos Orientales), montañas medias 
(sierras Exteriores), valles con altura superior a setecientos metros (Valles Pirenaicos), cuencas 
a más de cuatrocientos metros de altitud (Cuenca de Pamplona, Cuenca de Lumbier- Aoiz), 
llanuras superiores a los doscientos metros (Cuenca del Ebro) y valles que alcanzan el nivel del 
mar (Valles Cantábricos). 

La Sierra de Alaiz, situada al Sur de la Cuenca de Pamplona, está formada por rocas 
sedimentarias marinas, principalmente calizas del Eoceno (segundo período de los cinco en que 
se divide la era terciaria), utilizadas como material de construcción; en su lado Norte se observan 
barrancos o canales debidos a la erosión; en sus extremos se encuentran la Higa de Monreal 
(1.289 m) y la Peña de Unzué (980 m). Entre ambas sierras se abre el portillo del Carrascal, por 
el que transita el ferrocarril y la carretera Pamplona-Zaragoza. 

La zona de la concesión minera se enclava en plena Sierra de Alaiz, en su parte oeste, junto al 
municipio de Tiebas. Se trata de una zona montañosa, con puntuales núcleos urbanos, con una 
altitud media de 578 msnm y unas pendientes de fuertes a escarpadas (30%-50%). 

El entorno directo de la explotación posee una pendiente media del 50%, o lo que es lo mismo, 
una pendiente fuerte, con una altitud media de 680 m (patio de cantera). 

 
Figura 10: Gráfico elevaciones área de “La Morena” 
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5.6. Suelo. 

Según la clasificación de suelos Soil Taxonomy (USDA), se trata de una amplia zona donde la 
mayor parte de los suelos pueden clasificarse en los siguientes órdenes: 

• Entisoles: 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. 

• Inceptisoles: 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 futuro desarrollo en 
prórroga, 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 800 
m, 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. 
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5.7. Subsuelo. 
• Aguas subterráneas 

Según lo que se recoge en la publicación Las Aguas Subterráneas de Navarra, la zona en donde 
se ubica el proyecto pertenece a la Unidad Hidrogeológica de Alaiz. 

Esta unidad está formada por un extenso acuífero de naturaleza calcárea que, en su mayor 
parte, se comporta como confinado, pasando a ser libre en la zona de la sierra, donde afloran 
los niveles permeables que forman los acuíferos (calizas y dolomías del Paleoceno y las calizas y 
calcarenitas del Eoceno, objeto de explotaciones mineras). 

Se sabe, por experiencia, 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 acuífero, 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 está cerca de un acuífero muy vulnerable a la contaminación. Se trata de terrenos 
donde no existe ningún tipo de protección natural, pudiéndose propagar la contaminación 
velozmente y a grandes distancias dentro de sus 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 pueden 
estimarse 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 Instituto Tecnológico Geominero de España (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. 
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Figura 11: Mapa de las masas subterráneas en Navarra 

Funcionamiento hidrogeológico y usos 

La posición de la cantera corresponde a la zona de recarga de la unidad de calizas, de modo que 
el nivel freático se encuentra por debajo de la plaza de cantera. 

La recarga del acuífero se produce por infiltración de las precipitaciones sobre los afloramientos 
carbonatados de la sierra, mientras que la descarga es desconocida, ya que no existe ningún 
manantial de entidad en la sierra.  

Algunos estudios (DFN, 1982) apuntan a una descarga hacia el valle del río Arga, en la zona de 
Íbero y Puente La Reina. Por lo tanto, las direcciones de flujo principales serían hacia el ONO. 

Los recursos anuales del acuífero libre se estiman en unos 10 hm3, en base a los balances 
hídricos realizados. 

Puntos de agua 
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En el entorno inmediato de la cantera de “La Morena” no se han encontrado manantiales ni 
captaciones de aguas subterráneas. En la parte baja de la ladera, a unos 250 m de la cantera se 
han encontrado unos manantiales que drenan los depósitos superficiales de ladera. Estos puntos 
de agua se encuentran a cotas entre 530 y 520 m s.n.m., es decir unos 150 m por debajo de la 
plaza de cantera. 

 

5.8. Agua. 
Aguas superficiales 

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 cauce fluvial permanente más cercano, 
el Río Besaire, afluente secundario del Río Eloiz, se sitúa a una distancia aproximada de 700 m. 
La diferencia de cota entre el cauce y la explotación (160 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 inferior de la explotación: el Barranco Fuentecillas, al sur de la explotación, tributario al 
Río Besaire; el Barranco del Juncal, al sur de la explotación, tributario al Río Besaire; y el Río 
Beñarte, que discurre al sur de la explotación y es tributario al Barranco del Juncal. 

 
Figura 12: Mapa de la hidrología superficial 

 

 

Río Besaire 

Barranco Fuentecillas 

Barranco del Juncal 

LA MORENA 
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5.9. Aire. 

El medio ambiente atmosférico se ve influenciado por las distintas fuentes que contribuyen a la 
calidad del mismo, pudiendo ser éstas de origen natural (resuspensión de suelo por viento, 
incendios forestales, calima (intrusiones)… etc.), urbano (tráfico, quema de biomasa 
domestica...etc.) o industrial.  

En el área de influencia de la cantera La Morena existen, además de la propia actividad de la RSC 
3269, otras fuentes que contribuyen a la calidad del medio ambiente atmosférico, como son: 

• Otras canteras. 
• Industrias.  
• Carreteras. 

La titular CALINSA, realiza periódicamente a través de Organismos de Control Autorizados 
estudios de control de inmisiones en la explotación, que analizan la sedimentación de partículas 
durante periodos de tiempo que alcanzan los 28-31 días en distintos puntos de la explotación, y 
permaneciendo bajo los límites que la legislación aplicable marca. 

Asimismo, implementa constantemente acciones de mejora dentro de sus procesos para 
favorecer una mejor calidad del aire, adoptando las medidas correctoras que en todo momento 
se marquen desde la administración. 

Igualmente, se realizan a través de Organismos de Control la supervisión de los niveles acústicos 
e impacto sonoro a colindantes, manteniéndose bajo los límites de emisión definidos por la 
normativa. 

 

 

5.10. Clima. 

El clima en la zona de emplazamiento de la explotación es el denominado Clima de Transición, 
entre el clima oceánico del norte y el mediterráneo del sur. Concretamente, nos encontramos 
con un clima suboceáncico, marítimo de costa occidental (Cf2b) con dos meses relativamente 
secos. Es un clima templado, con veranos frescos y precipitaciones abundantes. Se caracteriza 
por precipitaciones irregulares (entre los 700-900 mm al año), por veranos frescos e inviernos 
suaves, con una amplitud térmica de más de 15 grados. 

Los datos climatológicos se toman de la estación del Carrascal, en lo referente a los valores 
climatológicos, ombrométrico y de vientos. Los datos climatológicos restantes no suministrados 
por dicha estación se toman de la estación de Olóriz (1982/2019). 

De acuerdo con los datos de la estación del Carrascal, las precipitaciones registradas son de un 
total de 621,40 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. 
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La temperatura media es de 12,1 ºC, obteniéndose una oscilación térmica de 10,1 ºC.  

 
Figura 13: Valores climáticos estación El Carrascal 

Los días de lluvia son de 100,5 en el año, con aumentos en invierno y primavera. Los días de 
nevadas son de 8,0 (Olóriz) concentrándose en los meses de noviembre-marzo. 
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Figura 14: Valores climáticos estación Olóriz 

Como puede verse, el diagrama ombrotérmico confirma un pequeño déficit sufrido en los meses 
de verano que nos describen un régimen hídrico húmedo. 

 
Figura 15: Diagrama ombrométrico estación El Carrascal 
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En cuanto a los vientos, nos encontramos en una zona donde predominan los de componente 
noreste (39,2%) y una velocidad media de 23,1 km/h, aunque los más fuertes son los de 
componente norte, que pueden alcanzar los 30 km/h 

 
Figura 16: Rosa de los vientos estación El Carrascal 

 

 

5.11. Cambio climático. 

En el presente apartado se valora la situación en la que se desarrollará el Proyecto de primera 
prórroga de la RSC La Morena, con respecto al cambio climático, en lo relacionado al consumo 
de combustible y energía eléctrica empleada.  

En este sentido, el principal aporte del proyecto lo representarían las emisiones de CO2, al ser 
el gas de efecto invernadero con mayor presencia. 

Según el “Inventario Nacional de emisiones a la atmósfera. Emisiones de gases efecto 
invernadero Edición 2021”, del Ministerio para la Transición Ecológica, las emisiones netas 
totales de CO2 en España para el año 2019 fueron de 314.528,5 kt, de las cuales 11.974,4 kt de 
CO2 fueron emitidas por la industria de productos minerales.  

Entre actuaciones de la explotación La Morena sobre el cambio climático se destacan la 
optimización de equipos de extracción y transporte en mina, modernos y adaptados a las últimas 
tecnologías, que presentan mayor eficiencia energética y emisiones más bajas. Asimismo, se 
asegura la correcta puesta a punto de la maquinaria para controlar malas combustiones que 
generen emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la maquinaria y los vehículos, 
con un plan de mantenimiento adecuado. 
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5.12. Infraestructuras viarias 

La principal vía de comunicación que discurre cerca de la explotación es la Autopista de Peaje 
AP-15 Autopista de Navarra de Tudela a Irurzun, que discurre al Oeste de la explotación, en 
dirección sur – norte. También encontramos la N-121 de Pamplona a Tudela, que discurre 
paralela a la AP-15. 

Al oeste de la explotación, nos encontramos con las siguientes vías de comunicación: 

• NA-6000 de Echavacoiz a Campanas, que discurre en dirección este – noroeste. 
• NA-601 de Campanas a Lerín, que discurre en dirección este – oeste. 
• NA-6020 de Carrascal a Marcilla, que discurre en dirección este – suroeste. 

Al norte de la explotación nos encontramos con la NA-234 de Campanas a Urroz-Villa, que 
discurre en dirección norte – noreste. De esta, parte la NA-5051 a Tiebas, que es la que da acceso 
a las explotaciones. 

Por último, al sureste de la explotación nos encontramos con la NA-5010 de N-121 a Olóriz, que 
discurre en dirección oeste – sureste. 

En cuanto a ferrocarril, se localiza una red de vía normal que une Zaragoza con Alsasua, que está 
a 1,5 km al oeste. 

 

 

5.13. Bienes materiales y patrimonio cultural. Aspectos arquitectónicos y 
arqueológicos. 

Según el sistema de información de Infraestructuras Espaciales de Navarra (IDENA), en el 
entorno de la explotación encontramos los siguientes Bienes de Interés Cultural (BIC): 

Torre de Olcoz (RI-51-0011007), a 4,15 km al suroeste. Torre palaciana de linaje que data de, al 
menos, el sigo XV, renacentista, que sirvió, por su posición estratégica, de centro de vigilancia 
en conexión con los castillos más cercanos, como parte de los sistemas de defensa del Reino 
Viejo. Fue destruida parcialmente durante la Guerra de la Independencia.  

Castillo de Tiebas (RI-51-0009116), a 1,5 km al norte. Castillo palacial que data del año 1250, 
construido en sus inicios como una residencia real, desde el siglo XIII hasta el XIV. Lo construyó 
Teobaldo II a mediados del siglo XIII, y en algún tiempo hizo el papel de prisión del estado. Ha 
sido atacado en numerosas batallas y aguantó bastante bien hasta que, en 1378, un ataque de 
Castilla, acabó incendiado y con el ardió buena parte del Archivo de Navarra. En la actualidad 
quedan muros recios, con contrafuertes así como vestigios de la muralla exterior y arranques de 
bóvedas de nervadura gótica. 
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Camino de Santiago, por Navarra (RI-53-0000035-00012). El Camino de Santiago es ahora el 
itinerario más transitado en España para la peregrinación a Santiago de Compostela y surca el 
norte de la Península hasta el extremo occidental, siendo la ruta troncal a la que van afluyendo, 
a lo largo de su recorrido, los peregrinos que transitan por otras rutas jacobeas procedentes de 
diferentes partes de España. También fue llamado «Ruta Interior», en contraposición a la «Ruta 
de la Costa» o Camino del Norte, el itinerario del norte que seguía a través de las localidades de 
la costa cantábrica. 

En cuanto a espacios arqueológicos y paleontológicos, no se encuentra ninguno en la zona 
cercana a la explotación. 

 

 

5.14. Puntos de interés 
 

Vías pecuarias. 

Dentro del perímetro de la concesión no se encuentra ninguna vía pecuaria catalogada, ya que 
se encuentra en una zona sin estudio de detalle (Plano 15). 

La vía pecuaria más cercana es la Cañada Real de Milagro a Aezkoa, que se encuentra a 4,6 km 
al noroeste.  

 

Espacios naturales protegidos. 

La superficie que abarca la explotación de “La Morena” no afecta a superficie alguna de la Red 
de Espacios Naturales Protegidos (Ver Plano Nº 16). Quedan fuera de las cuadrículas mineras 
consideradas los siguientes (más cercanos):  

NOMBRE DISTANCIA FIGURA PROTECCIÓN 

Monte de Olleta 12,9 km Reserva Natural 

Monte del Conde 13,3 km Reserva Natural 

Arrubias 7,87 km Paisajes Protegidos 

Balsa de la Morea 5,31 km Zonas Húmedas 

Balsa de Celigüeta 18,4 km Zonas Húmedas 

Tabla 9: Espacios naturales (RENPA) cercanos a “La Morena” 
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Red Natura 2000. 

La demarcación de las Cuadrículas Mineras de “La Morena” no afecta a ninguna zona protegida 
bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) o ZEPA (Zona de Especial Protección para 
las Aves) (Ver Plano 16). Quedan fuera de las cuadrículas mineras consideradas los siguientes 
(más cercanos):  

NOMBRE DISTANCIA FIGURA PROTECCIÓN 

Montes de la Valdorba 11,64 km Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) 

Peña Izaga 16,45 km 

Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y Zonas de 

Especial Protección de Aves 
(ZEPA) 

Tabla 10: Red Natura 2000 cercanos a “La Morena” 

 

Montes de utilidad pública. 

Según el sistema de información de Infraestructuras Espaciales de Navarra (IDENA), la 
explotación afecta a un Monte de Utilidad Pública (MUP) denominado Sierra de Tebas (MUP nº 
195), cuya titularidad es el Concejo de Tiebas. Según los datos estudiados, el citado monte se 
encuentra con un expediente de propuesta de actualización, en la que se excluyen las 
instalaciones de las canteras existentes, así como sus infraestructuras anexas, restándole 83,93 
ha de extensión (Plano 17). 

Aparte, en las inmediaciones de la explotación “La Morena” encontramos los siguientes Montes 
de Utilidad Pública (Plano 17): 

NOMBRE DISTANCIA TITULARIDAD 

San Bernabé y Hayedo 
(MUP nº 679) 1,95 km Ayuntamiento de Unzué 

Elosta (MUP nº 437) 1,63 km Concejo de Biurrun 

Cocorrico (MUP nº 612) 3,86 km Ayuntamiento de Úcar 

Cuesta grande o Ezquibel 
(MUP nº 475) 5,60 km Concejo de Subiza 

Larra (MUP nº 243) 3,67 km Ayuntamiento de Arróniz 

Tabla 11: Montes de Utilidad Pública cercanos a “La Morena” 

 

Otras figuras de protección. 

Existen otras figuras de protección catalogadas en la Comunidad Foral de Navarra, pero que se 
encuentran a bastante distancia de los terrenos afectados por la explotación de “La Morena”. 
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No obstante, se realiza una breve descripción de los más cercanos y su situación respecto a la 
explotación. 

NOMBRE FIGURA PROTECCIÓN DISTANCIA 

Laguna de Pitillas Humedal RAMSAR 30,50 km 

Bardenas Reales de 
Navarra 

Reserva Mundial de la 
Biosfera / Parque Natural 47,29 km 

Urbasa y Andía Parque Natural 36,65 km 

Lizardoya Reserva Integral 55,55 km 

Monte de Olleta Reserva Natural 12,72 km 

Soto de Campo Allende Enclave Natural Protegido 29,00 km 

Roble de Echagüe Monumento Natural 4,86 km 

Encinas de Olóriz Monumento Natural 4,86 km 

Bosque de Orgi Área Natural Recreativa 30,73 km 

Peña de Izaga Área de Protección de Fauna 
Silvestre (APFS) 17,50 km 

Tabla 12: Otras figuras de protección cercanas a “La Morena” 

 

 

5.15. 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 área de desarrollo durante la prórroga. 

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, y la más próxima a Pamplona, “La Morena”, y enclavada entre las 
otras dos, y por último, la cantera de “Uncona”, situada con una orientación suroeste, explotada 
por Canteras 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. 
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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 
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 objeto 
de nuestro proyecto 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.  

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. 

 

 

5.16. Interacción entre factores. Interacciones ecológicas clave. 

El área de estudio es una representación actual de los muchos bosques esclerófilos 
mediterráneos de la región que han sido sometidos durante siglos a la actividad humana, dando 
lugar al estado actual en el que el sistema ha sido profundamente transformado por la 
explotación, selección de especies y usos inadecuados. 

Gran parte de estas plantas silvestres presentes tienen estructuras de adaptación para la 
conservación del agua, son plantas xerófilas, adaptadas a la sequía. Así presentan, por ejemplo, 
hojas de pequeño tamaño o transformadas en espinas y diferentes adaptaciones fisiológicas. 
Los animales también adaptan sus ciclos a la presencia de agua y la periodicidad de la producción 
vegetal. 
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En este caso, además, cabe destacar la presencia de plantas basófilas, propias de estos terrenos 
calizos de pH elevado con poco sustrato de suelo fértil. Se trata de un suelo esquelético que está 
muy condicionado en su distribución por el lapiaz, la forma de erosión superficial de las calizas, 
que genera huecos rellenos de suelo donde se instalan, preferentemente, las plantas. 

Es un suelo pobre que tiene una marcada sensibilidad a la influencia del hombre, ganadería y 
labores agrícolas. 

Otro factor clave es la relación entre el monte y al agrosistema circundante. Estamos en un 
ecotono, una frontera entre sistemas que suelen enriquecerse mutuamente. Así, en este caso, 
se da un fenómeno de explotación: el monte es el área de reproducción y refugio de muchas 
especies que van a alimentarse a los cultivos circundantes, mucho más productivos. 

Otras funciones de este territorio, que conviene revisar, es su papel en las migraciones biológicas 
y en materia de fragmentación/conectividad de los ecosistemas. 

En materia de migraciones, no consta que la Sierra de Alaiz juegue un papel especial en el 
desplazamiento de las especies viajeras. Los animales voladores son los únicos susceptibles de 
estar afectados actualmente en nuestras latitudes. 

En relación a la fragmentación, ya se comentó que en estas sierras el laboreo no ha podido llegar 
por las pendientes, por los afloramientos rocosos y escaso suelo fértil. El entorno de estas sierras 
está compuesto, en los llanos, por amplias zonas de cultivos de secano.  

Estos montes son “islas” en un “mar” de cultivos. La lejanía y la falta de continuidad de las áreas 
naturales de arbolado y matorral dominado por quercíneas, dificultan en la actualidad el 
contacto entre poblaciones y la dispersión de las especies silvestres. Según la Teoría 
Biogeográfica de Islas la diversidad de estos espacios está condicionada por el tamaño de las 
“islas”, la distancia entre ellas, su forma, los corredores que las puedan unir. 

La fragmentación de los hábitats aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones de especies al 
reducir el área disponible y limita las oportunidades de dispersión, migración y sustitución 
genética. Esto trae, además, otras consecuencias como la alteración de las relaciones bióticas y 
abióticas de las comunidades, ya que al modificarse la distribución espacial de los recursos 
también se modifica su disponibilidad. El grado de interrelación de los fragmentos puede 
determinar la viabilidad de las especies a largo plazo, ya que si ésta no existe pueden producirse 
procesos de aislamiento, favorecerse procesos endogámicos o incluso llegar hasta la extinción 
local de algunas especies. 
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5.17. Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación 
derivada del proyecto objeto de la evaluación 

Una vez desarrollados todos los aspectos ambientales y sociales del ámbito de actuación, se 
realiza una comparación de la situación actual respecto a la situación futura proyectada y su 
repercusión sobre cada elemento ambiental o social inventariado. 

La diferencia entre la situación ambiental actual y la futura es muy similar, ya que la alternativa 
seleccionada para la prórroga de la RSC 3269 se realiza en el marco de actuación del proyecto 
vigente que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, respetando las superficies 
y condicionantes impuestas en ella. 

En este sentido, la actuación se enmarca en el seno de un proyecto minero activo que cuenta 
con instalaciones eficientes, modernas y adaptadas a las mejores técnicas disponibles, mediante 
las cuales se consigue enorme eficiencia en los procesos productivos y en el consumo de 
recursos, así como garantía en la seguridad en el trabajo y minimización de impactos 
ambientales. Además, el Proyecto de Explotación de “La Morena” cuenta con importantes 
medidas protectoras y correctoras ya implantadas y operativas, así como un plan de vigilancia y 
control ambiental que asegura la viabilidad de dichas medidas. 

Por tanto, la primera prórroga de La Morena pretende continuar desarrollando una explotación 
actual consistente en el aprovechamiento del frente actual. 

En base a esta situación de partida se realiza una comparación de cómo la prórroga de la RSC 
3269 vigente repercute sobre los principales factores ambientales y sociales de la zona.   

En materia de atmosfera el aprovechamiento de La Morena contempla la optimización de 
equipos de mina y del transporte en el interior de las instalaciones, lo cual repercute 
positivamente sobre las emisiones difusas a la atmósfera y sobre las emisiones de ruido respecto 
a la situación actual. Este aspecto queda corroborado mediante los controles de inmisiones que 
habitualmente se realizan en el seno de la explotación minera, elaborado por entidad 
colaboradora de la administración, así como los estudios de impacto acústico que también 
realizan Organismos de Control Autorizado, y cuyas modelizaciones concluyen, que con la 
explotación actual no se superan los valores límite establecidos en la legislación de aplicación 
tanto en materia de calidad del aire como de calidad acústica. 

Respecto al recurso natural suelo, la prórroga de la RSC La Morena no va a suponer una variación 
respecto a la situación actual, puesto que todas las actuaciones se desarrollan en el interior del 
actual proyecto vigente que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, 
aprovechando las actuales instalaciones mineras operativas. Lo mismo ocurre con la 
geomorfología, puesto que las modificaciones topográficas tienen lugar sobre las actuales 
instalaciones mineras y su desarrollo responde al Proyecto actualmente aprobado. 

En materia de aguas, el proyecto de explotación de la primera prórroga de La Morena no 
supondrá la afectación a cauces o merma en los flujos de agua.  
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En relación al medio natural, la misma premisa indicada para el resto de los aspectos resulta de 
aplicación en este ámbito, ya que la prórroga de la RSC 3269 La Morena se proyecta en el interior 
del actual proyecto vigente, sobre las propias instalaciones mineras, y sobre el área ya incluida 
en la Declaración de Impacto Ambiental de julio de 2005. 

En relación con las características paisajísticas de la zona y los bienes patrimoniales, la prórroga 
de la RSC La Morena continuará su desarrollo en un área afectada por labores mineras desde 
hace décadas, en superficies ya evaluadas ambientalmente, y sobre las actuales instalaciones 
mineras autorizadas, mejorando en el periodo de restauración la situación tanto ambiental 
como de seguridad y estabilidad. 

En relación con el medio socioeconómico, el proyecto de primera prórroga de la RSC La Morena 
dará continuidad a los beneficios económicos asociados esta actividad tanto en la zona de 
influencia del mismo como a nivel provincial, durante un mayor periodo de tiempo, lo que 
supone mantener e incluso incrementar los puestos de trabajo directos e indirectos. En este 
sentido, la actuación proyectada continuará con los beneficios económicos y sociales actuales y 
los prolongará en el tiempo, algo totalmente positivo. 

En cuanto a las infraestructuras, el proyecto de prórroga no supone alteración alguna de la red 
de carreteras y autovía del entorno. 

En resumen, consideramos que la continuidad de la explotación de la RSC La Morena en el 
siguiente periodo de prórroga va a seguir realizándose en el ámbito de actuación del actual 
proyecto vigente y dará continuidad a las medidas de protección y corrección asociadas al 
mismo. Por lo que en la comparativa realizada no se detecta un cambio significativo de los 
elementos ambientales y sociales de la zona respecto a la situación actual.  
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6. Identificación y valoración de impactos. 
 

6.1. Metodología. 
 

Una vez finalizada la primera fase del trabajo, consistente en la descripción del proyecto de 
explotación y del medio en que habrá de desarrollarse, a continuación, se acomete la 
identificación y valoración de los impactos que el desarrollo de dicho proyecto podría causar 
sobre el medio descrito. 

En primer lugar, se identificarán aquellas acciones del proyecto que sean potencialmente 
impactantes, así como los elementos o factores del medio que sean susceptibles de ser 
afectados por las mismas. Ello permitirá definir una Matriz de Identificación de Impactos que, 
tras una valoración de los mismos mediante el uso de escalas objetivas de valoración, se 
convertirá en una Matriz de Importancia. De esta matriz de importancia se obtendrán las 
matrices Simplificada y Depurada tras corregir la matriz de importancia en base a criterios de 
representatividad de los impactos producidos.  

Estas matrices constituyen el punto final de la valoración cualitativa y serviría de base para el 
desarrollo de la valoración cuantitativa. Con ella se cierra lo que se denomina Evaluación de 
Impacto Ambiental Simplificada. 

Sin embargo, como se comentó al principio del presente estudio, se pretende realizar una 
valoración cuantitativa de los impactos, para lo cual, el siguiente paso a seguir consiste en la 
identificación de las unidades de medida o, en su caso, las escalas adecuadas, que permitan fijar 
valores concretos de medición para cada uno de los elementos del medio afectados por alguna 
de las actuaciones del proyecto. Con el valor obtenido se crea la matriz de cuantificación. 

Las magnitudes inconmensurables son magnitudes incomparables entre sí, por lo que se 
deberán establecer procedimientos que transformen las unidades de medida determinadas, en 
unidades de medida homogéneas. Esto último se logrará a través de las funciones de 
transformación, que convierten los valores iniciales en otros nuevos en una escala de unidades 
homogéneas, con lo que son fácilmente comparables entre sí y/o acumulables. En definitiva, se 
obtienen valores de calidad ambiental para cada uno de los elementos del medio antes y 
después de la ejecución del proyecto. Dichos valores oscilan entre 0 y 1 y permiten construir en 
su totalidad la matriz de cuantificación. 

Esta matriz es posible realizarla con la información obtenida tanto en la evaluación cualitativa 
como en la cuantitativa, y será una ampliación de la matriz de importancia, y que nos permitirá 
proceder a la transformación entre las diferentes unidades de cuantificación. 
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Por último, dependiendo de la importancia relativa de los impactos se aplicará un algoritmo de 
valoración. Con ello se podrá obtener el valor final de los impactos (Matriz Final de Evaluación) 
a partir del cual se pueden emitir juicios y valoraciones globales en cuanto a la incidencia del 
proyecto sobre el medio. 

Estos resultados permitirán redactar la memoria de Medidas Correctoras, el Programa de 
Vigilancia Ambiental y el Documento de Síntesis. 

 

 

6.2. Identificación de las acciones. 
 

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para su 
subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que 
representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan. Esto nos lleva a definir el 
concepto de impacto ambiental de una actividad: la diferencia existente en el medio natural 
entre el momento en que la actividad comienza, el momento en que la actividad se desarrolla, 
y, sobre todo, el momento en que cesa. 

El presente estudio de impacto ambiental se redacta a consecuencia de la finalización de la 
concesión inicial de explotación. Esta concesión fue tramitada y otorgada en el año 1994, debido 
a lo cual inicialmente carecía de Estudio de Impacto Ambiental y por ello Declaración de Impacto 
Ambiental que regulara ambientalmente la actividad de la explotación. Esta situación cambió 
con fecha 1 de julio de 2005, cuando la tramitación de la ampliación de la explotación hacia la 
zona Este ocasionó la adecuación a la normativa ambiental de referencia, si bien contemplaba 
una situación en el que el estado preoperacional asumía una actividad iniciada 27 años atrás. 

De esta forma, se retoma de nuevo esa situación para el presente Estudio, y se contempla la 
actividad en funcionamiento como punto de partida, de una evaluación que ya fue abordada y 
autorizada por Resolución de 1 de julio de 2005. 

En este apartado se pretenden analizar y valorar las posibles alteraciones que las distintas fases 
del proyecto pueden originar sobre el Medio Ambiente.  

Consideramos como efectos aquellas consecuencias derivadas de las distintas acciones del 
proyecto que pueden causar alteraciones, favorables o desfavorables, en el medio o en algunos 
de los componentes del medio. 

Estas alteraciones serían los distintos impactos ambientales originados por la actividad. 

El conjunto de acciones potencialmente generadoras de impacto es el siguiente: 
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A) Fase de Planificación 

A1 Diseño del proyecto 
A2 Modificación del aprovechamiento 

 

B) Fase de Construcción / Preparación de superficies 

B1 Adecuación de accesos y creación de nuevos frentes de explotación 
B2 Desbroce 
B3 Cerramientos y señalización 
B4 Emplazamiento de instalaciones y maquinaria 

 

C) Fase de Explotación 

C1 Desmonte y adecuación topográfica 
C2 Perforación y voladura 
C3 Arranque y extracción mecánica de material 
C4 Carga y transporte interior 
C5 Tratamiento físico del material 
C6 Acopio del material a granel destinado a venta directa 
C7 Carga y transporte exterior 
C8 Mantenimiento de vehículos y maquinaria 

 

D) Fase de Restauración 

D1 Readecuación topográfica 
D2 Desmantelamiento de instalaciones 
D3 Saneamiento/mejora edáfica 
D4 Revegetación 

 

A continuación, se describen las distintas fases del proyecto, indicando las acciones, 
potencialmente impactantes, que conlleva cada una.  

Fase de planificación. 

La fase de planificación la constituye el periodo en el que se acometen el estudio de viabilidad y 
diseño del proyecto, considerando las múltiples relaciones que se pueden establecer entre las 
actuaciones y el medio. En esta fase, se diseñan las instalaciones, la tecnología empleada y los 
objetivos del proyecto. Se produce una modificación del aprovechamiento del suelo. 
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Fase de preparación de superficies. 

La fase de construcción es el periodo de tiempo durante el cual se desarrollan las actuaciones 
de acondicionamiento de la zona seleccionada como cantera. En general, estas acciones tendrán 
lugar en un periodo de tiempo corto, y se simultaneará con la explotación de otros frentes 
diferentes a la zona de adecuación. En esta fase se realizan las siguientes acciones: 

- Adecuación de accesos y creación de nuevos frentes de explotación: se 
realizarán obras de acondicionamiento y mejora en el camino para acceder a la 
zona de ubicación del frente de la explotación, así como la limpieza de 
escombros y residuos que puedan existir en el itinerario seleccionado para el 
acceso. La acción se llevará acabo con la maquinaria móvil disponible en la 
explotación, que supondrá el empleo de retroexcavadora, pala cargadora y 
dumper, todos de accionamiento diésel.  

- Desbroce: el desbroce de la vegetación consiste en la eliminación de la 
cobertura vegetal herbácea, arbustiva y arbórea existente en las zonas de 
avance y aprovechamiento como cantera. Dicha actuación implica la corta, 
tronzado, destoconado, apilado y posterior eliminación de residuos de los pies. 
Asimismo, aprovechando las labores de destoconado y previamente a la 
adecuación topográfica del terreno, se extraerá la capa superior del suelo, la 
cual será empleada para la futura restauración de la cantera. 

- Cerramientos y señalización: debido a la necesidad de control del acceso a las 
instalaciones y áreas de alteración, se realizarán obras y trabajos auxiliares de 
mantenimiento de cerramientos o la señalización de los mismos y plaza de 
cantera e instalaciones de manera adecuada. 

- Emplazamiento de instalaciones y maquinaria: las instalaciones son todos 
aquellos elementos que se considere necesario instalar, de forma provisional y 
mientras dure la ejecución del proyecto con objeto de preparar el material 
extraído, facilitar la actividad de los operarios o garantizar el buen 
funcionamiento de los elementos empleados. En la práctica se entiende como 
el establecimiento de una planta de machaqueo destinada a tratar el material 
extraído y conseguir un tamaño de partícula adecuado, y la disposición de 
casetas, oficinas, almacenes y servicios para los trabajadores y maquinaria. Se 
incluirán también las instalaciones provisionales que se crea necesario 
implantar en la zona para un desarrollo normal de la explotación.  

 

Fase de explotación. 

La fase de explotación comprende el periodo de tiempo que media desde la entrada en 
aprovechamiento de la cantera, hasta que se agote el recurso o finalice la concesión de 
explotación y se proceda a la fase de restauración. Los trabajos que se realizarán son: 

- Desmonte, acondicionamiento y adecuación topográfica de la zona de trabajo y 
frente de explotación: antes de proceder al arranque de material, se deberá 
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realizar un desmonte de la fracción más superficial del terreno a explotar, 
correspondiente a la fracción más fértil de suelo, que se acopiará en la 
explotación para su posterior utilización en la fase restauradora junto a la 
pequeña fracción ya retirada en las labores de desbroce. Posteriormente, se 
tratará de garantizar la evacuación de las aguas pluviales hacia el exterior de la 
explotación, respetando barrancos y vaguadas, y haciendo cunetas perimetrales 
de desvío de agua en la superficie de actuación cuando se considere necesario. 

- Perforación y voladura: Para la extracción de material únicamente podrán 
emplearse métodos de extracción mediante medios el empleo de explosivo, 
dado que la dureza de la caliza hace inviable el método de arranque por medios 
mecánicos. Se facilitará por tanto el arranque mediante la perforación y 
posterior voladura del recurso.  

- Carga y transporte interior del material: Se incluye en esta acción el trabajo y la 
maquinaria necesarios para la carga del material y su acopio, el traslado de los 
materiales extraídos dentro de la propia explotación entre el frente activo y la 
zona de tratamiento de material y posterior acopio. La maquinaria móvil que en 
esta acción entrará en actividad será retroexcavadora, pala cargadora, dumper 
y volquetes.  

- Tratamiento físico del material: una vez extraído el recurso, se procederá a 
disminuir la granulometría que posee el material extraído mediante el 
tratamiento con planta de trituración. De esta forma, se generará un material 
mucho más fino, que pasará a ser acopiado en montones en zonas de la cantera 
habilitadas al efecto. El material tratado tendrá dos destinos posibles: en primer 
lugar, aquel con granulometría más fina, que será directamente puesto a la 
venta como árido y se acopia a la espera que se retire con destino el cliente, y 
los que resultan con una granulometría mayor, que se acopian para su 
calcinación en la planta externa a la explotación y ser vendido como óxido o 
hidróxido de calcio.   

- Carga y transporte exterior del material: Se incluye en esta acción el trabajo y la 
maquinaria necesarios para el traslado de los materiales extraídos desde la zona 
de acopios a aquella en que han de ser empleados por los clientes concretos, 
utilizando la red de carreteras, en principio, comarcal. Tanto estos vehículos 
como la maquinaria utilizada en la explotación deberán realizar, lógicamente, 
las labores de repostado y mantenimiento en zonas habilitadas al efecto. Se 
hace referencia a las labores de reparación de maquinaria, repostado de 
combustible, cambio de lubricantes, etc. 
 

Fase de restauración. 

La fase de restauración se inicia inmediatamente después de la fase de explotación, aunque se 
tratará de realizar, en la medida de lo posible, una restauración progresiva a medida que avance 
la explotación. La mayor preocupación es la recuperación del entorno, que presumiblemente 
verá disminuida su calidad con la explotación de la cantera.  

- Readecuación topográfica: la restauración se tratará de hacer de forma 
simultánea a la explotación. Tras acabar con cada frente de explotación de 
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forma progresiva, teniendo como objetivo adecuar, en la medida de lo posible, 
el relieve topográfico del perfil final, suavizando las pendientes, mediante el 
aporte de material de relleno previamente almacenado en la fase de 
construcción. Implica el movimiento de tierras causado por la nivelación y 
relleno de los pequeños desniveles o huecos generados sobre la plataforma 
final. Asimismo, se incluye en esta acción la adecuación de los taludes y bermas 
finales, contemplada en el Plan de Restauración.  

- Desmantelamiento de instalaciones: una vez concluida la explotación se 
retirarán todos los restos generados por las actividades extractivas que, 
eventualmente, se hubieran podido producir, y retirada de las instalaciones de 
la explotación. Se retirará el material sobrante y las piezas o componentes 
utilizados en la explotación. También se llevará a cabo la limpieza de las parcelas 
y zonas de la explotación.  

- Saneamiento de tierras: Con la nivelación y acondicionamiento del terreno 
realizados, se extenderá la capa de suelo que fue en su momento retirada, antes 
de la explotación de los frentes. Sobre este suelo, se realizarán las necesarias 
enmiendas edáficas a fin de corregir el deterioro sufrido por la retirada y el 
acopio, e incluso se aportará suelo de préstamo, tratando de alcanzar una 
situación similar a la de partida. Además, se aplicarán las necesarias prácticas 
culturales con el objetivo de alcanzar una mejora del carácter textural y 
estructural del mismo. Si fuera necesario aportar suelo de préstamo, se aplicará 
uno de suficiente calidad como para ofrecer una cubierta de suelo apta para el 
desarrollo de vegetación. 

- Revegetación: se revegetará la zona afectada, previamente nivelada y 
acondicionada topográficamente, implantando masa forestal autóctona, 
acorde con las características de la zona, fomentando la recuperación del 
equilibrio del suelo y evitando los procesos erosivos y cuya elección estará 
basada en criterios de integración paisajística, previa extensión de la tierra 
vegetal almacenada en la fase de construcción.  
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6.3. Identificación de los factores. 
 

Una vez establecido el listado de acciones potencialmente impactantes, derivadas de las 
actuaciones a desarrollar en cada una de las fases del proyecto, corresponde identificar los 
factores del medio que son susceptibles de ser alterados por cada una de ellas. 

En este apartado se exponen las principales alteraciones que se van a producir en la extracción 
proyectada. Este análisis se ha llevado a cabo atendiendo a la descripción general del inventario 
ambiental y al trabajo de campo desarrollado.  

El conjunto de elementos o factores potencialmente receptores de impacto es el siguiente: 

I) Subsistema Físico – Natural  

A) Medio abiótico. 

A1 Atmósfera. 
- Contaminación por gases (CO2). 

- Contaminación por gases (NOx). 

- Contaminación por gases (SO2). 

- Contaminación por gases (CO). 

- Contaminación por polvo y partículas. 

- Confort sonoro. 

- Clima. 

A2 Suelos. 
- Orografía. 

- Suelo. 

A3 Agua. 
- Hidrología. 

A4 Procesos. 
- Erosión y estabilidad de laderas. 

 

B) Medio biótico. 

B1 Vegetación. 
B2 Fauna. 
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C) Medio perceptual. 

C1 Calidad del Paisaje. 

 

I) Subsistema socioeconómico. 

D) Medio socioeconómico. 

D1 Población. 
- Propiedad del suelo. 

- Empleo. 

- Valor social. 

- Calidad de vida. 

- Salud. 

D2 Economía. 
- Uso del suelo. 

- Sector construcción. 

- Infraestructura. 

D3 Patrimonio. 
- Yacimientos y patrimonio. 

 

Dentro del subsistema físico-natural, es necesario distinguir entre el medio abiótico y el biótico. 

Factores del medio abiótico. 

Atmósfera: contaminación por CO2, NOx, SO2, CO, partículas, confort sonoro y clima. 

La atmósfera del entorno de nuestro proyecto puede llegar a verse afectada en cuanto a los 
niveles de sustancias sólidas o gaseosas contenidas en el aire, lo que puede provocar 
contaminación atmosférica, de modo que implique riesgo, daño o molestia para las personas y 
afección a la vegetación y fauna de la zona. 

Estos factores ambientales pueden verse afectados como consecuencia de la explotación minera 
que se pretende por los siguientes contaminantes:  

• Contaminación por CO2. 
• Contaminación por NOx. 
• Contaminación por SO2. 
• Contaminación por CO. 
• Contaminación por partículas y polvo. En este factor se valorará la suspensión de 

partículas en el aire, que puede verse alterada por la propia explotación del recurso 
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mineral, actuación de las instalaciones y el tránsito de maquinaria y vehículos en la 
explotación. 

• Confort sonoro: en el entorno de nuestro proyecto pueden producirse alteraciones 
debidas a la emisión de unos niveles sonoros tales que perturben al ser humano o 
especies animales del entorno. Este nivel acústico es el que puede ser impactado por el 
ruido provocado por las tareas y labores desarrolladas por nuestro proyecto, y lo que se 
valorará como factor de confort sonoro.  

• Clima: se observarán las posibles incidencias de las distintas acciones sobre el clima, y 
en particular aquellas afecciones que deriven en un incremento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 

Suelos: orografía y suelo 

• Orografía: la orografía del entorno compone el relieve y la geomorfología de nuestra 
zona: pendientes, formas, vaguadas, etc.  

• Suelo: es un factor que se refiere al suelo existente con sus componentes fisicoquímicas, 
y que es la base para la instauración de vegetación y vida en cualquier zona. Se considera 
en este factor la fracción de los 20-30 cm más superficiales del terreno.  

 

Agua: hidrología 

• Con el factor hidrología se evalúa toda acción que afecte de alguna forma a la red 
hidrográfica de nuestro entorno, es decir, aguas subterráneas y cauces de arroyos y ríos 
cercanos al emplazamiento de la cantera La Morena. Las afecciones evaluadas serán las 
de desvío de aguas superficiales, afección a acuíferos y cauces por llegada de 
contaminantes o elementos que alteren sus condiciones naturales. 

 

Procesos: erosión y estabilidad de laderas 

• Con este factor pretendemos evaluar los impactos producidos al entorno que 
desencadenan un efecto en los procesos erosivos, aumentándolos o disminuyéndolos, 
y en la seguridad y estabilidad de laderas y formaciones naturales del entorno.  

 

Factores del medio biótico   

Vegetación y fauna 

• Entendemos vegetación como el manto natural de plantas que se extiende por nuestro 
entorno. Valoraremos los impactos producidos a este factor en cuanto a la reducción de 
su cobertura, densidad y diversidad.  
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• La fauna es la dotación de vida animal, a todos los niveles, que posee el entorno 
estudiado. Especialmente tenido en cuenta será el grupo de vertebrados (aves, reptiles, 
mamíferos y peces), por su importancia relativa en comparación con el resto de grupos.  

 

Factores del medio perceptual 

Calidad del paisaje  

• El paisaje interesa desde el punto de vista de expresión espacial y visual del medio, en 
el que se integran elementos físicos y bióticos perceptibles. También puede ser 
considerado como el resultado de las relaciones entre dichos elementos. En el primer 
caso, puede hablarse de un paisaje puramente visual, en el segundo caso de un paisaje 
total. Ambos son considerados en este factor, y que se estudiará en base a su calidad o 
valor plástico, incidencia visual, capacidad de respuesta, singularidad y susceptibilidad.  

 

En el subsistema socioeconómico, los previsibles impactos afectarán a:  

Factores del medio socioeconómico 

Población: propiedad, empleo, valor social, calidad de vida y salud. 

• En el factor propiedad se valora la incidencia de las diferentes acciones del proyecto en 
la propiedad de los terrenos sobre los que se lleva a cabo el proyecto. Es un factor de 
tipo económico, en el que tiene una gran incidencia la modificación de los usos que se 
deben llevar a cabo.  

• Con la generación de empleo, se pondrá de manifiesto la afección del proyecto sobre el 
nivel de desempleo de nuestro entorno, en el que se tomará como tal al Término 
Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta.  

• La valoración social estimará el impacto que realizará el proyecto sobre la opinión social 
del entorno.  

• La calidad de vida representa las diferentes necesidades que registran los individuos de 
un grupo social, englobando de nuevo un sistema de elementos de tipo económico-
social. Es un factor complejo, que tiene en cuenta valores sociales de tipo económico, 
seguridad, justicia o conservación de la naturaleza. 

• Con el factor salud se intenta evaluar la incidencia que nuestro proyecto pueda tener 
con respecto a la integridad física de una población determinada, en este caso la 
población del Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta.  

 

Economía: uso del suelo, sector construcción e infraestructuras. 

• El cambio de uso del suelo determinará la modificación del tipo de aprovechamiento de 
los recursos que se pueden hacer en una zona. Esto tendrá asociada una componente 
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económica, derivada de las potencialidades de rentabilidad que se desprenden de un 
uso u otro.  

• El sector de la construcción en general, valorará la incidencia que tendrá el proyecto en 
esta actividad económica como tal.  

• La infraestructura hará referencia a la red de carriles y viarios del Término Municipal de 
Tiebas, que será el principal que podrá verse más directamente afectado por la 
realización de este proyecto.  

 

Valores culturales: yacimientos y patrimonio  

• En este factor se integran todos los recursos que poseen algún significado cultural 
(histórico, artístico, científico o educativo) y una representación física. Se destaca 
especialmente la incidencia posible a yacimientos o patrimonio cultural.  

 

 

6.4. Identificación de impactos. 
 

Afección sobre los factores: emisiones de gases, polvo y confort sonoro 

Existe gran cantidad de acciones que inciden sobre la cantidad de gases y niveles de estos 
agentes en el medio. Prácticamente todas las acciones realizadas en el proyecto que incluyan la 
utilización de maquinaria en las actuaciones de extracción, transporte o tratamiento del material 
con la planta de machaqueo supone, en mayor o menor medida, la emisión de gases al medio, 
en concreto, CO procedente de los procesos de combustión que se dan en los motores de la 
maquinaria.  

Los impactos sobre los niveles de polvo, al igual que en el caso anterior, se restringen a las 
acciones que se lleven a cabo con la utilización de maquinaria. Se podría decir que ambos 
factores sufren impactos de manera conjunta, pero debemos diferenciarlos, ya que, si bien todas 
las acciones que implican la utilización de maquinaria realizan emisiones de contaminantes 
gaseosos, hay labores que no impactan al factor polvo, como podemos observar en el impacto 
del desmantelamiento de instalaciones en la fase de restauración.  

En cuanto al confort sonoro, nuevamente se producen impactos debido a las actuaciones de 
explotación de la zona como cantera. Las acciones llevadas a cabo por la retroexcavadora y pala 
cargadora y el desplazamiento de camiones generan impacto acústico, y en este caso sí que 
viene asociado con el impacto que se realiza sobre las emisiones de gases. Asimismo, un impacto 
importante desde el punto de vista del confort sonoro también será el correspondiente al 
empleo de explosivos para llevar a cabo voladuras con el fin de posibilitar el arranque de 
determinados materiales de especial dureza del sustrato. La planta de machaqueo, así como la 
maquinaria auxiliar que se utiliza para llevar el producto hacia estas instalaciones, también 
generará impacto sobre el confort sonoro.  
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Afección sobre los factores orografía y suelo 

Los impactos sobre el factor orografía actúan a través de acciones que tienen lugar en la fase de 
explotación de la cantera, donde las acciones de desmonte y adecuación topográfica, 
perforación y voladura, y el propio arranque de material, inciden de forma inevitable y directa 
sobre el factor. Al adecuar la topografía para permitir las labores de explotación, se modifica la 
orografía de la zona, y al arrancar el material para aprovechar el recurso, ocurre de nuevo un 
impacto sobre el factor. En la fase de restauración, nuevamente se vuelve a impactar este factor.  

El suelo constituye un factor muy impactado en este proyecto. En la fase de construcción del 
proyecto, se realizan afecciones sobre este factor, por impactos directos debidos a la ocupación 
del suelo por el emplazamiento de la planta de machaqueo y todas las instalaciones necesarias 
para el aprovechamiento de la zona como cantera, así como las señalizaciones y cerramientos 
(impacto que será de signo inverso en la fase de restauración, con las labores de 
desmantelamiento de instalaciones).  

También se verá afectado por impactos directos a causa del movimiento o corrección de su 
trazado en la mejora o creación de nuevos caminos y accesos a la cantera y el frente de 
explotación, y retirada y acopio de éste para su posterior utilización, como ocurre en el caso de 
las acciones desmonte y adecuación topográfica en la fase de explotación y el posterior 
saneamiento de tierras y mejora edáfica en la restauración.  

Asimismo, se verá afectado de forma indirecta por las actuaciones de desbroce de la zona. 
Actualmente, la parte de la finca que resta por explotar posee una vegetación típica de monte, 
que deberá ser eliminada. Esta eliminación afectará de forma inevitable al suelo de la zona al 
quedar desnudo y expuesto a condiciones fisicoquímicas diferentes a las que experimentaba 
hasta el momento con la existencia de vegetación. 

De la misma forma, se verá afectado, pero en sentido inverso, en el instante que en la fase de 
restauración se proceda a la revegetación de la zona.  

Otro tipo de impacto sobre el factor suelo se producirá por la ocupación y compactación del 
mismo que se producirá ante las acciones de explotación en sí del recurso y las labores de carga 
y transporte, realizadas por la maquinaria de la cantera.  

Cabe la posibilidad que en las labores de explotación, se produzca un impacto sobre el factor 
suelo en cuanto a posible contaminación del mismo, ya que la maquinaria de la cantera 
necesitará durante la vida de la cantera de labores de mantenimiento y repostado, por lo que 
se manipularán elementos tóxicos y contaminantes (aceites y combustibles) que, debido a 
vertidos accidentales, podrían afectar al factor suelo.  
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Afección sobre el factor hidrología 

La red hídrica y aguas subterráneas de nuestro entorno puede verse afectada por las labores de 
nuestro proyecto en sus tres fases (preparación, explotación y restauración). 

Pueden verse impactados los cauces naturales de nuestro entorno será en las labores de 
explotación de la cantera de forma indirecta y secundaria. En primer lugar, por la llegada de 
partículas y sedimentos a los cauces como consecuencia de las acciones que implican la 
disgregación de materiales o el transporte de éstos, como son las actuaciones de desmonte y 
adecuación de la topografía, perforación y voladura, arranque de material y carga y transporte, 
tanto interior como exterior, en la fase de explotación.  

Otro tipo de impacto se producirá por la variación de los regueros naturales y escorrentía en la 
superficie de la cantera. Se construirán redes perimetrales para desviar estos regueros que bajan 
naturalmente por la “Sierra de Alaiz”, evitando que entorpezcan las labores de explotación en 
época de lluvias.  

Por último, mencionar un tipo de impacto que la red hídrica de la zona puede experimentar, y 
es por la llegada de productos tóxicos a consecuencia de posibles vertidos accidentales que se 
produzcan a consecuencia de las labores de mantenimiento de vehículos y maquinaria. 

 

Afección sobre el factor erosión y estabilidad de laderas 

Las propias acciones de explotación de la cantera influirán en el factor erosión y estabilidad de 
laderas desde varios puntos de vista. Por un lado, existen acciones que afectarán al factor 
aumentando los valores de la erosión, como es el caso de las acciones de desbroce, tras eliminar 
la cubierta vegetal en la fase de construcción.  

Otras operaciones del proyecto contribuirán a evitar esta pérdida de suelo, y serán las 
operaciones de revegetación que tendrán lugar en la fase de restauración, una vez que finalice 
la explotación de la zona como cantera.  

Otras acciones supondrán la estabilización de las laderas y con ello preverán derrumbes y 
erosión, como las acciones de adecuación de accesos y de la topografía en explotación y 
restauración.  

 

Afección sobre el factor vegetación 

El factor vegetación se ve impactado de forma importante. Por un lado, se afecta de forma total 
a la vegetación de la zona en las labores de desbroce, en la fase de construcción y revegetación 
en la fase de restauración. 

Otras acciones también pueden afectar a la vegetación circundante (ya que la vegetación situada 
en la plaza de cantera se desbroza por completo en la fase de construcción) a la ubicación de la 
cantera en la fase de explotación, y se producen en las labores de mantenimiento de vehículos 



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

78 
 

y maquinaria, donde pueden producirse vertidos accidentales de productos tóxicos que puedan 
afectar a la vegetación.  

Antes del desbroce, tendrá lugar la adecuación de accesos y frentes de explotación; en este 
momento es posible se den impactos sobre el factor vegetación, pues es una acción previa al 
desbrozado.  

Por último, comentar que en la fase de restauración, previa implantación de nuevos ejemplares 
de especies vegetales, se procederá a realizar una mejora del sustrato edáfico, que influirá 
indirectamente en la vegetación a implantar posteriormente y a la existente en la zona. 

 

Afección sobre el factor fauna 

El factor fauna también puede verse afectado por las acciones llevadas a cabo en nuestro 
proyecto en sus diferentes fases. En primer lugar, el factor fauna vendrá directamente 
relacionado con el factor vegetación, ya que los impactos que afecten directamente y de forma 
importante sobre la vegetación del lugar, también lo harán indirectamente sobre la fauna al 
perder éstos un cierto grado de protección y merma en su hábitat, como ocurre en los casos de 
las acciones en la fase de construcción de adecuación de accesos y frentes, desbroce, y 
saneamiento de tierras y revegetación en la fase de restauración tras explotarse la zona como 
cantera. 

También se verá impactado por acciones de la cantera de forma directa, ya que se realizarán 
actuaciones con maquinaria que podrían ser molestas para la dotación faunística del lugar, como 
son las acciones de mejora de accesos, desmonte y adecuación topográfica, y sobre todo 
perforación y voladura, así como arranque de material y carga y transporte, todas en la fase de 
explotación. De la misma forma se impactará en la fase de restauración al readecuar la 
topografía. 

En último lugar, comentar la posibilidad de que los vertidos accidentales que se realicen, a causa 
de las tareas de mantenimiento y repostado de vehículos en la propia cantera en la fase de 
explotación, pueden afectar de forma negativa al factor fauna.  

 

Afección sobre el factor calidad del paisaje 

El paisaje puede verse afectado desde un gran número de puntos de vista. En primer lugar, la 
propia existencia de elementos extraños en el medio afectará al paisaje del entorno, y este 
hecho se produce de forma asociada a acciones que introducen estos elementos extraños, como 
son las de mejora de accesos, cerramientos y señalización, instauración de instalaciones incluida 
la planta de tratamiento del material, carga y transporte de materiales, en la fase de explotación.  

En sentido inverso, actúa la acción de desmantelamiento de instalaciones, retirando esos 
elementos de la escena.  
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Otra forma en la que nuestro proyecto afecta al factor paisaje es eliminando elementos propios 
del paisaje, como ocurre en las acciones de desbroce, al eliminar la vegetación en la fase de 
preparación de superficies.  

En la fase de restauración, al restituir la cubierta vegetal en las acciones readecuación 
topográfica, saneamiento de tierras y revegetación, se devuelve al paisaje parte de la 
naturalidad eliminada con el desbroce.  

Por último, en las labores de adecuación topográfica, tanto en las fases de explotación como de 
desmonte/adecuación topográfica, perforación y voladura y de arranque de material en la 
explotación, también se produce un impacto sobre el paisaje, al modificar la escena.  

 

Afección sobre el factor propiedad del suelo 

El factor propiedad del suelo se verá afectado en la fase de planificación del proyecto, cuando 
se tramite de forma administrativa el cambio de aprovechamiento de forestal a industrial, 
viéndose la propiedad sensiblemente favorecida por este hecho, continuando la explotación de 
la cantera. Por otro lado, en la presente identificación de impactos se han considerado los 
impactos económicos derivados de la explotación de la cantera La Morena en la acción 
modificación del aprovechamiento, en la fase de planificación, ya que entendemos desde el 
equipo redactor del presente estudio de impacto ambiental, que es el momento determinante 
de la explotación, una vez que se decide acometer su implantación, y es cuando los impactos 
sociales comienzan a desarrollarse, aunque bien es cierto que éstos se desarrollarán a lo largo 
de toda la vida de la explotación. Por ello, también se verá afectada la propiedad en este aspecto, 
debido a los beneficios que la propiedad percibirá de la explotación de la cantera.  

 

Afección sobre el factor empleo 

Prácticamente, la totalidad de las acciones que deben realizarse en el proyecto, en todas sus 
fases, afectará en mayor o menor medida al factor empleo. Todos los impactos se producirán 
por la generación de empleo que se produce al llevar a cabo cada una de las acciones del 
proyecto, incluidas aquellas de tratamiento fisicoquímico de material, que precisará de 
controles y asistencia técnica especializada y que consistirá en mano de obra externa, a 
excepción de las labores de adecuación de accesos, arranque y tratamiento de material y 
mantenimiento de vehículos y máquinas correspondiente a la fase de explotación, ya que 
probablemente sean realizadas por el propio personal de la explotación.  

 

Afección sobre el factor valor social 

Los impactos sobre el valor social hacen referencia a la reacción que causan las diferentes 
actuaciones del proyecto en sus diferentes fases en la sociedad del entorno en el que se enclava 
nuestro proyecto. Se considera que prácticamente todas las actuaciones que deben llevarse a 
cabo en la explotación de la cantera La Morena tienen alguna repercusión en la opinión social 
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de la población, en este caso, de los principales núcleos afectados por el proyecto, y que ya se 
indicaron en el inventario ambiental de la presente memoria del Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Afección sobre el factor calidad de vida 

Como ya se ha comentado, el impacto económico generado por la explotación de la cantera La 
Morena sobre el Término Municipal de Tiebas es evaluado dentro de la acción modificación del 
aprovechamiento, por ser una acción que se identifica de manera intuitiva con la importancia 
de la explotación y la actividad económica que genera. Así, analizaremos este impacto en 
relación a la calidad de vida del Término Municipal de Tiebas, así como los posibles ingresos a 
recibir debido al aprovechamiento de “La Morena”, en virtud del convenio existente entre 
CALINSA y el Municipio de Tiebas – Muruarte de Reta. 

 

Afección sobre el factor uso del suelo. 

Existen dos acciones en nuestro proyecto que afectarán al factor uso del suelo de forma muy 
positiva. En primer lugar, en la fase de planificación, al modificar el aprovechamiento del 
terreno, a la propiedad se le permitirá la explotación de un terreno al que no se le obtenía 
rentabilidad económica.  

Una vez finalizada la explotación, adecuada la topografía y revegetado el terreno, se procederá 
a un nuevo uso del suelo de la zona, ya explotada, que volverá a mejorar el terreno, al pasarlo 
de industrial, aunque ya agotado, a forestal y bien conservado desde un punto de vista natural.   

 

Afección sobre el factor sector de la construcción  

El factor sector de la construcción se verá impactado desde el momento en que se lleve a cabo 
la acción de diseño del proyecto, una vez se comiencen a tramitar los permisos necesarios y se 
permita el desarrollo de la explotación debido al nuevo aporte de material procedente de 
cantera incorporado al mercado que se producirá tras la puesta en explotación de la cantera La 
Morena. A pesar de ello, la evaluación de este impacto se ha considerado, al igual que otros 
impactos de tipo económico relacionados con la actividad económica que supone la cantera, en 
cuanto a la acción modificación del aprovechamiento, ya que se ha tomado como esta acción la 
representativa del impacto económico de la actividad de la explotación. De hecho, el 
funcionamiento de la cantera supondrá un importante aporte de materia prima a este sector, y 
por tanto un impacto. 

 

Factores no afectados.  

Se debe destacar que, como se puede observar en la matriz de identificación de impactos, hay 
tres factores que no se ven afectados por ningún impacto. Son Salud, Infraestructuras y 
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Yacimientos y patrimonio, ya que se tiene constancia de que en la zona donde hoy se ubica La 
Morena no existe ningún tipo de yacimiento de carácter cultural.  

Tampoco se trata de un proyecto determinante en la calidad sanitaria del municipio de Tiebas. 
Aunque se trata de una actuación sumamente interesante para la economía y sociedad de 
Tiebas, no podemos determinar se produzca un beneficio directo a la red de infraestructuras de 
la zona. Aunque el empleo de la caliza es una práctica habitual en la construcción en general, y 
de vías de caminos e infraestructuras en particular, no se puede demostrar una incidencia 
directa del proyecto sobre el mencionado factor, por lo que se excluye del proceso de 
evaluación.  

A continuación, se refleja todo lo anteriormente expuesto en la Matriz de Identificación de 
Impactos. 
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EMISIÓN DE CO2 0                                     

EMISIÓN DE GASES Nox 0                                     

EMISIÓN DE GASES SO2 0                                     

EMISIÓN DE CO 9     X X         X X X   X   X X X   

EMISIÓN DE POLVO 12     X X     X X X X X X X   X X X   

CONFORT SONORO 11     X X   X X X X X X   X   X X     

CLIMA 0                                     

SUELO 9     X X X X X             X   X X X 

OROGRAFÍA 4             X X X           X       

EROSIÓN 5     X X     X               X     X 

HIDROLOGÍA 6             X X X X     X X         

VEGETACIÓN 5     X X                   X     X X 

FAUNA 11     X X     X X X X     X X X   X X 

PAISAJE 12     X X X X X X X       X   X X X X 

PROPIEDAD 1   X                                 

EMPLEO 11 X X   X X X   X         X X   X X X 

VALOR SOCIAL 7   X   X     X X             X X   X 

CALIDAD DE VIDA 1   X                                 

SALUD 0                                     

USO DEL SUELO 2   X                               X 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 1   X                                 

INFRAESTRUCTURAS 0                                     

YACIMIENTOS Y PATRIMONIO 0                                     
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EMISIÓN DE CO2 0                                     

EMISIÓN DE GASES Nox 0                                     

EMISIÓN DE GASES SO2 0                                     

EMISIÓN DE CO 9     X X         X X X   X   X X X   

EMISIÓN DE POLVO 12     X X     X X X X X X X   X X X   

CONFORT SONORO 11     X X   X X X X X X   X   X X     

CLIMA 0                                     

SUELO 9     X X X X X             X   X X X 

OROGRAFÍA 4             X X X           X       

EROSIÓN 5     X X     X               X     X 

HIDROLOGÍA 6             X X X X     X X         

VEGETACIÓN 5     X X                   X     X X 

FAUNA 11     X X     X X X X     X X X   X X 

PAISAJE 12     X X X X X X X       X   X X X X 

PROPIEDAD 1   X                                 

EMPLEO 11 X X   X X X   X         X X   X X X 

VALOR SOCIAL 7   X   X     X X             X X   X 

CALIDAD DE VIDA 1   X                                 

SALUD 0                                     

USO DEL SUELO 2   X                               X 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 1   X                                 

INFRAESTRUCTURAS 0                                     

YACIMIENTOS Y PATRIMONIO 0                                     
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6.5. Valoración cualitativa: matriz de importancia. 
 

En la Matriz de Impactos de la página anterior se han marcado todas aquellas relaciones causa-
efecto detectadas que supongan una alteración de las condiciones actuales de la zona objeto de 
estudio. Esta indicación se refiere exclusivamente a la constatación del hecho, sin que en ningún 
momento se realicen valoraciones cualitativas o cuantitativas. Esto quiere decir que, 
posiblemente, algunas de las relaciones detectadas podrán carecer de importancia y de interés 
en la evaluación final del impacto ambiental, mientras que en otros casos podrá ocurrir lo 
contrario. 

A continuación, hacemos de nuevo referencia a la supresión de los factores Emisión de CO2, 
Emisión de gases NOx, Emisión de gases SO2, Clima, Salud, Infraestructura y Yacimientos y 
patrimonio.  

Al realizar la descripción, tanto la identificación de acciones como de factores, el evaluador 
desconoce los impactos. Precisamente por esto se realiza la metodología en este orden. Así, a 
la hora de definir los factores considerados, se incluyó entre los factores aquellos que valoraban 
la afección producida al factor atmósfera por emisiones de gases contaminantes, sobre el clima, 
sobre la sanidad, infraestructuras y comunicaciones, y la dotación de yacimientos y recursos 
histórico-artísticos del entorno. Lo que ocurre es que al realizar el cruce de acciones con factores 
para conocer los impactos, la propia metodología ha arrojado el resultado de que estos factores 
no se ven afectados por ninguna acción, por lo que no son factores (no se ven impactados por 
el proyecto), y por ello, en este punto se elimina del procedimiento de evaluación.  

Para determinar la calidad del impacto, esto es, para estimar cualitativamente los impactos, se 
seguirá la metodología propuesta por V. Conesa (1997), consistente en analizar cada una de las 
columnas pertenecientes a las diferentes acciones del proyecto potencialmente impactantes, 
considerando las relaciones que se han detectado con elementos del medio. 

Para cada una de las situaciones detectadas, se asignarán valores en base a once variables 
objetivas que varían según una escala propuesta. Los valores asignados a cada uno de estos 
parámetros variables calculan la Importancia del Impacto, que constituye una primera 
aproximación a la estimación de la magnitud de los impactos. Con dicha Importancia del 
Impacto, se construirá la Matriz de Importancia que reflejará, de una manera sintética, la 
relevancia o no de algunos de los efectos, permitiendo hacer una selección de los más 
relevantes. Ello conducirá a la creación de una Matriz de Importancia Depurada que constituirá 
la base efectiva para la valoración cuantitativa de los impactos. 

La importancia de cada uno de los efectos se calcula según la expresión: 

( ) ( ) ( )[ ]MCPREFACSIRVPEMOEXIIi ++++++++×+×−+= 23/  

Donde: 
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• Ii = Importancia del impacto 
• I = Intensidad 
• EX = Extensión 
• MO = Momento 
• PE = Persistencia 
• RV = Reversibilidad 
• SI = Sinergia 
• AC = Acumulación 
• EF = Efecto 
• PR = Periodicidad 
• MC = Recuperación 

Estas variables y sus rangos de valor, son los que se reflejan en la siguiente tabla: 

VARIABLE DEFINICIÓN GRADACIÓN VALOR 

SIGNO   + 
- 

INTENSIDAD Grado de afectación 

Baja 
Media 

Alta 
Muy alta 

Total 

1 
2 
4 
8 

12 

EXTENSIÓN Área de influencia 

Puntual 
Parcial 

Extenso 
Total 

Crítica 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

MOMENTO Plazo de manifiesto 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

Crítico 

1 
2 
4 

(+4) 

PERSISTENCIA Permanencia del efecto 
Fugaz 

Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

REVERSIBILIDAD Posibilidad de vuelta atrás 
Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

SINERGIA Potenciación del efecto al confluir con 
otras acciones 

Sin sinergismo 
Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 
2 
4 

ACUMULACIÓN Incremento progresivo Simple 
Acumulativo 

1 
4 

EFECTO Relación causa-efecto Indirecto 
Directo 

1 
4 

PERIODICIDAD Regularidad de la manifestación del efecto 
Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD Reconstrucción por medios humanos 

Inmediato 
A medio plazo 

Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Fuente: Elaboración propia a partir de V. Conesa, (1997) 
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Según la metodología, valores absolutos de Ii inferiores a 25 significan impactos irrelevantes, 
valores comprendidos entre 25 y 50 significan impactos moderados, valores entre 50 y 75 
significan impactos intensos o severos, y valores superiores a 75 significan impactos críticos. 

En los siguientes apartados, se detallan los valores de cada acción en base a la importancia del 
impacto realizado, explicando el resultado del impacto.  

 

Importancia de la acción: diseño del proyecto 

La acción diseño del proyecto únicamente afecta al factor empleo con un impacto positivo que 
sólo afectará al equipo que interviene en la propia redacción y diseño del proyecto y estudios 
necesarios para obtener la prórroga de la concesión de explotación y permitir el funcionamiento 
la cantera más allá del año 2023. Por tanto no es un impacto demasiado intenso, abarcando una 
extensión limitada. Es un impacto que se producirá de forma inmediata, pues desde el primer 
paso de la decisión de redactar los proyectos necesarios, ya se verá afectado este factor. El 
impacto permanecerá de forma temporal, pues desde el momento en que se termine la 
redacción de los estudios necesarios y se acepte la prórroga de la concesión de explotación de 
la cantera, desaparecerá el impacto.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMPLEO + 1 1 4 1 4 1 1 4 1 8 29 

 

De esta forma, identificamos un impacto positivo de carácter moderado en el factor empleo, 
debido a que es un impacto importante, aunque la corta extensión e intensidad impide un 
impacto superior.  

 

Importancia de la acción: modificación del aprovechamiento 

La aceptación del proyecto como cantera supone la inmediata modificación del 
aprovechamiento del suelo que exista en ese momento. Consideramos que esta acción afecta a 
tres factores diferentes, todos de tipo socioeconómico, como son la propiedad del terreno, el 
valor social y el uso del suelo. Asimismo, se ha considerado que la aceptación de prórroga de la 
concesión de explotación de la cantera La Morena marca el inicio de la nueva fase de explotación 
de la misma, y por ello el equipo multidisciplinar redactor del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, ha considerado representativa esta acción para incluir todos los impactos de carácter 
estrictamente económico que se derivan por la mera existencia de la cantera en actividad, en la 
zona (empleo, uso del suelo, calidad de vida y sector construcción). 

Sobre la propiedad se produce un factor positivo de alta intensidad debido a que el propietario 
del terreno va a ver modificados una parte de sus terrenos, y que actualmente gozan de uso 
natural, a un uso industrial. Esto supone un importante beneficio para la propiedad debido a 
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que, si bien actualmente no se puede obtener ningún tipo de rendimiento al terreno, desde el 
momento que se pueda explotar como cantera, sí existirá la posibilidad de obtener un cierto 
rendimiento de los mismos. Tendrá por ello este impacto una extensión limitada, ciñéndose a la 
porción de territorio que se explotará como cantera.  

La acción también afectará al valor social. Suponemos que será una afectación negativa, pues al 
estar realizando una evaluación conservadora se estima que, aunque la actividad que se 
pretende llevar a cabo será beneficiosa en términos económicos y sociales para el entorno 
considerado, bien se debe aceptar la posibilidad de la existencia de un cierto rechazo a la 
implantación de una actividad industrial en un entorno natural. 

También se dará una importante afectación de la acción estudiada sobre el factor uso del suelo. 
Como ya se ha comentado en el impacto de esta acción sobre el factor propiedad, el uso actual 
de la zona va a experimentar un cambio brusco, ya que desde el momento de la aceptación de 
prórroga de explotación de la cantera, pasará de un suelo forestal a un suelo industrial con la 
posibilidad de que se genere una cierta riqueza económica. Por ello se considera un impacto 
positivo muy intenso, aunque el carácter puntual de la actuación hará que no sea un impacto 
superior de lo que resultará finalmente. 

También se afectará al empleo de la zona, al ser una actuación que precisa de un elevado nivel 
de mano de obra. La extensión será parcial, al incluir el municipio de Tiebas y zonas cercanas, 
produciéndose de inmediato al iniciarse la explotación, ya que es una actividad básica en el 
desarrollo de la explotación. El efecto se mantendrá el tiempo que la cantera permanezca en 
explotación, y se considera irreversible, no acumulativo, directo y continuo dentro del proyecto.  

La calidad de vida del entorno de la cantera, correspondiente a nuestro municipio, Tiebas-
Muruarte de Reta, también se podrá ver afectada, pues supone el proyecto la continuación de 
una actuación que incidirá de forma importante en la actividad económica del entorno. 
Consideramos que el impacto puede ser medio, con extensión parcial que se manifestará a 
medio plazo, manteniéndose durante la vida de la cantera de forma continua y directa. 

El sector de la construcción será también uno de los grandes beneficiados por el proyecto, ya 
que la escasez de recursos y elevada demanda de materiales hace que sea necesaria la apertura 
de nuevas explotaciones de un material tan fundamental como la caliza y los áridos. Por tanto, 
consideramos que la intensidad vendrá determinada por el volumen de material que se extraiga 
anualmente, que en nuestro caso sabemos que será bastante elevado. La extensión del impacto 
la consideramos muy elevada, manteniéndose durante la vida estimada de la explotación.  
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 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

PROPIEDAD + 8 1 4 4 4 1 1 4 1 8 53 

EMPLEO + 12 4 4 4 4 1 4 4 4 8 77 

VALOR SOCIAL - 4 2 4 4 4 1 1 4 4 2 -40 

CALIDAD DE VIDA + 2 4 2 4 4 2 1 1 4 8 40 

CAMBIO DE USO DEL SUELO + 8 1 4 4 4 1 1 4 1 8 53 

SECTOR CONSTRUCCIÓN + 12 12 4 4 4 2 4 4 4 8 94 

 

Como se observa en la tabla anterior, la modificación en el cambio del aprovechamiento genera 
un impacto positivo moderado, en cuanto a la afectación al factor calidad de vida. En cambio, 
en relación con los factores propiedad, empleo, cambio de uso y sector construcción, los 
impactos también serán positivos, pero de carácter intenso.  

Dos de los impactos que se dan han resultado críticos y de carácter positivo. Se trata de los 
impactos sobre el empleo y el sector construcción, que definen y justifican a la explotación La 
Morena. 

Se detecta adicionalmente un impacto negativo, que será moderado y sobre el factor valor 
social.  

 

Importancia de la acción: adecuación y mejora de los accesos y caminos 

Las labores de mejora de los accesos a la futura explotación ocasionarán impactos negativos 
sobre factores atmosféricos. En general son impactos negativos que, debido al carácter 
localizado de la actuación, brevedad de los impactos y escasa persistencia de los efectos 
negativos, hace que no sean impactos demasiado importantes. Son los impactos ocasionados 
sobre los factores emisión de CO, polvo y confort sonoro. 

Como ya se ha comentado, es una actuación que se realizará únicamente en las zonas que 
precisen una mejora del camino o acceso de la alternativa seleccionada, por lo que se tratará de 
actuaciones muy puntuales, y por lo que en ningún caso se van a considerar impactos con una 
gran extensión.   

Otro factor que se ve impactado es la erosión y estabilidad de terrenos, ya que es una acción 
que obliga a retirar la vegetación de las zonas a tratar. Esta vegetación es la que aún no ha sido 
desbrozada, y el impacto sobre el factor erosión se relaciona directamente con esta retirada de 
la cobertura vegetal.  

La fauna también se verá afectada negativamente a causa de la distorsión que se realice en el 
hábitat a causa de disturbios sonoros.  
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Las labores que se pretenden realizar ocasionarán también un impacto sobre el paisaje de la 
zona que será negativo por la presencia de las máquinas en la zona, pero nuevamente será una 
actuación puntual y corta en el tiempo 

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN CO - 1 1 4 1 1 2 1 4 4 1 -23 

EMIS. POLVO - 1 1 4 1 1 2 1 4 4 1 -23 

CONFORT SONORO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 

SUELO - 1 1 1 2 1 1 4 4 4 1 -23 

EROSIÓN - 1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 -23 

VEGETACIÓN - 1 1 4 4 1 2 4 4 4 1 -29 

FAUNA - 1 1 4 1 1 2 1 1 4 2 -21 

PAISAJE - 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 -34 

 

Como se observa, todos los impactos sobre el medio físico son negativos e irrelevantes, como 
resulta lógico al tratarse de actuaciones puntuales y a muy pequeña escala, siempre con la 
excepción del impacto realizado sobre el factor suelo y paisaje, que llegan a ser moderados.  

Sobre la fauna, se generará un impacto negativo irrelevante debido a la puntualidad del efecto, 
mientras que, a pesar de esto, la intensidad del impacto sobre el factor paisaje hace que el 
impacto adquiera más intensidad, y por ello importancia, resultando así un impacto negativo 
moderado, como ya se ha reseñado. 

En cuanto a la vegetación, decir que a pesar de ser un impacto con muy baja intensidad y 
extensión, la recuperabilidad de la afección detectada, aunque en baja intensidad, hace que el 
impacto se considere moderado y de carácter negativo.  

 

Importancia de la acción: desbroce  

El desbroce o retirada de la cubierta vegetal de la extensión total de la explotación La Morena 
creará numerosos impactos al medio. 

La retirada de la cubierta vegetal de una zona suele realizarse con maquinaria adaptada a este 
tipo de funciones. La maquinaria a utilizar será un buldózer o pala excavadora, con la que se 
efectuará el arranque de la capa superficial del terreno. Por esta razón se han considerado los 
impactos generados por las emisiones de CO de combustión procedente de los motores de la 
maquinaria, las emisiones de polvo y partículas en suspensión por la actividad de nuevo de las 
máquinas y sobre el confort sonoro, por idéntica causa.  
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En primer lugar se verá afectado el factor suelo de forma negativa. Será un impacto no 
demasiado intenso, debido a que la retirada de la cubierta vegetal afectará a las condiciones 
fisicoquímicas del suelo, pero se almacenará para su empleo posterior, por lo que no se perderá. 
Será una actuación de extensión limitada pues se extiende únicamente a lo que será la futura 
explotación. Su duración se extenderá a partir de lo que dure la propia explotación de la cantera 
-nuevo periodo de 30 años- hasta su fase de restauración.  

Sobre la vegetación se dará un impacto directo de forma intensa, pues el desbroce supone la 
eliminación propiamente dicha del factor. Tendrá un carácter parcial, ya que aunque, como se 
ha comentado anteriormente, la acción afectará exclusivamente a la vegetación existente sobre 
la superficie que constituirá la futura explotación minera, el tamaño que se proyecta alcance la 
explotación, bien merece que se considere un impacto con extensión limitada. 

Otro impacto importante negativo será el ocasionado sobre la fauna, pues se considera que es 
un factor íntimamente relacionado con el factor vegetación, y la retirada o eliminación de la 
cobertura vegetal de la zona constituye una afectación directa a la fauna por la eliminación de 
refugio y, en general, hábitat de la dotación faunística del entorno.  

En cuanto al paisaje, encontramos que una afectación directa a la vegetación de una zona, 
supone una incidencia completa sobre el paisaje en el que se integra la vegetación desbrozada, 
por lo tanto la retirada de la cobertura vegetal ocasionará una intensa y negativa incidencia en 
el paisaje de la zona, viendo mermada de forma importante su calidad. 

El desbroce también tendrá una afectación positiva sobre el factor empleo. El desbroce, al 
consistir en la retirada de la dotación vegetal de la zona a todos sus niveles y su posterior retirada 
a vertedero o lugar de destino final determinado, implicará el concurso de mano de obra 
seleccionada del entorno. 

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 -20 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 2 1 4 2 1 -21 

CONFORT SONORO - 1 1 4 1 1 1 1 4 2 2 -21 

SUELO - 1 1 2 4 4 2 4 1 4 4 -30 

EROSION - 1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 -21 

VEGETACIÓN - 8 2 4 4 4 2 4 4 2 2 -54 

FAUNA - 2 1 2 4 1 2 1 1 4 8 -31 

PAISAJE - 8 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -58 

EMPLEO + 1 2 4 4 4 2 1 4 2 8 36 

VALOR SOCIAL - 4 2 4 2 2 1 1 4 2 4 -36 
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Tras el análisis de los impactos producidos, se extrae que se producen cuatro impactos negativos 
irrelevantes, y son aquellos causados sobre los factores emisión CO, emisión de polvo, confort 
sonoro y erosión, ya que suponemos que lo reducido de la extensión sobre la que se actúa no 
va a hacer que la atmósfera de la zona se resienta de forma mencionable, en el caso de los 
factores atmosféricos impactados, ni que los procesos a desarrollar en la acción modifiquen 
sustancialmente los procesos y dinámicas de erosión y traslación de partículas y sedimentos del 
sustrato.  

En cambio, se detectan impactos negativos de carácter moderado sobre los factores suelo, fauna 
y valor social, ya que a pesar de ser impactos importantes, la reducida extensión sobre la que se 
realiza impide que se consideren con una gravedad excesiva.  

El impacto positivo sobre el factor empleo también se considera moderado. 

Por último, decir que los impactos negativos que se realizan sobre los factores vegetación y 
paisaje han sido considerados como severos debido a la intensidad tan alta que supone un 
desbroce sobre los mencionados factores.  

 

Importancia de la acción: cerramientos y señalización 

El mantenimiento de las limitaciones de acceso y señalización adecuada consiste en una acción 
que se basa en mantener la delimitación de la zona de explotación de la cantera como medida 
de seguridad, básicamente. 

Tendrá un efecto negativo sobre el paisaje, pues incluir posibles elementos artificiales en la 
escena natural supone una merma de las condiciones paisajísticas de la zona. La actuación no 
será muy intensa y sí localizada, teniendo una afectación desde el primer momento en que se 
produzca la instalación de los elementos de cerramiento y señalización, y su incidencia se 
dilatará en el tiempo mientras dure la explotación de la cantera, que será alrededor de treinta 
años más. Una vez finalizada la explotación en todas sus fases, se tendrá que eliminar todos los 
elementos, y por ello consideramos que serán permanentes mientras dure el proyecto y su 
reversibilidad no será posible, evidentemente, de forma natural.  

Sobre el factor empleo supondrá un impacto positivo ya que intervendrá mano de obra para 
llevar a cabo el cerramiento y señalización de la zona. Su intensidad será baja porque no se 
producirá una gran generación de empleo a causa de esta acción, aunque sí beneficie a la 
actividad económica. Su extensión será bastante limitada, pues afectará exclusivamente al 
entorno más cercano. El impacto directo tendrá lugar en el mismo momento que se produzca la 
acción, con persistencia fugaz e irreversible por medios naturales. La periodicidad del impacto 
será puntual porque la actuación tiene su finalización justo antes de comenzar la explotación de 
la cantera. No cabe ante un impacto positivo la aplicación de medidas correctoras.  

Se entiende que considerando la acción de cerramiento y señalización, debe tener un efecto 
negativo en el suelo del entorno, sobre todo por ocupación del mismo. Su intensidad será muy 
baja y su extensión se centra estrictamente en aquellos lugares en los que se establezcan los 
elementos y construcciones que sirvan de apoyo para las señalizaciones de alerta o indicación.  
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 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

SUELO - 1 1 2 4 2 1 1 4 1 2 -22 

PAISAJE - 1 1 4 4 4 1 4 4 1 2 -29 

EMPLEO + 1 1 4 4 4 2 1 4 2 8 34 

 

Como se aprecia, se da un impacto positivo moderado sobre el empleo, ya que supondrá una 
afección que mejorará la situación socioeconómica en la zona.  

El impacto sobre el paisaje, será de carácter negativo y moderado debido a la baja entidad y 
extensión del impacto, mientras que por idénticas causas, el impacto sobre el suelo será también 
negativo pero por la puntualidad de los impacto, se reconoce será irrelevante. 

 

Importancia de la acción: emplazamiento de instalaciones y maquinaria  

Como ya se vio en la descripción de las acciones, se trata del emplazamiento en el lugar de la 
actual explotación, tanto de la maquinaria necesaria para la construcción y explotación de la 
cantera como de las plantas de tratamiento físico, y sus instalaciones y máquinas anexas (cintas 
móviles necesarias, tanques de almacenamiento, etc.). 

Se registran varios impactos. En cuanto al factor confort sonoro, la propia instalación y puesta 
en funcionamiento de maquinaria móvil, supondrá una afectación al medio sonoro generando 
un importante impacto negativo acústico. Es un impacto importante, de elevada intensidad, 
pero su influencia se centra en la zona directamente circundante a la cantera, con una extensión 
puntual. Desde el momento en que se produce la llegada de maquinaria e instalación de 
elementos de tratamiento se produce impacto, por lo que el plazo de manifestación se considera 
como inmediato. Consideramos que la afectación es temporal mientras dure el proyecto, 
aunque desde el instante en que la acción cese, la situación regresará a su situación inicial. Por 
ello la reversibilidad natural es a corto plazo. El efecto es directamente ocasionado por la acción 
y se producirá mientras el proyecto se desarrolle. Cabe la posibilidad de aplicar ciertas medidas 
correctoras que permitan la recuperabilidad del factor mediante la optimización del 
funcionamiento tanto de la maquinaria como de las instalaciones, realizándose su instalación y 
llegada al emplazamiento en horarios adecuados, en el momento más indicado, etc.  

La acción también genera un impacto negativo sobre el factor suelo, debido a la ocupación del 
mismo y la afectación directa sobre éste por ocupación, en el caso de las instalaciones, y en un 
sentido más amplio por la llegada y movimiento de la maquinaria. Consideramos que la 
intensidad del impacto será elevada, que tendrá lugar en una zona limitada (zona de directa 
afectación de la explotación) por lo que la extensión será puntual. El impacto se manifestará de 
inmediato al inicio de la acción, y permanecerá mientras se dilate en el tiempo el proyecto. Una 
vez cese la acción, el factor no podrá regresar fácilmente a su estado natural en un plazo medio 
de tiempo, por lo que hemos considerado que estamos ante un impacto permanente. La 
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afectación al suelo puede tener un cierto efecto sinérgico, incrementándose el propio impacto 
con el producido hacia otros factores en otros impactos, como por ejemplo la afectación sobre 
la vegetación. El efecto será directamente ocasionado por la acción manteniéndose mientras 
dure el proyecto. Es muy difícil la puesta en práctica de medidas correctoras para conseguir la 
recuperación temprana del factor, ya que estamos hablando de un impacto que permanecerá 
en el tiempo el periodo que permanezca la explotación en funcionamiento, es decir, treinta 
años, por lo que se considera irrecuperable al estado inicial.  

Se produce un impacto sobre el paisaje, debido a la interferencia de los propios elementos 
artificiales en la escena paisajística del entorno de la zona. Por ello será un impacto intenso que 
tendrá lugar en una zona muy limitada, ya que se centra en un lugar donde se ubican las 
máquinas. Sí es cierto que será un impacto que se manifestará desde el momento más temprano 
de la aplicación de la acción, y su persistencia se mantendrá a lo largo del proyecto de forma 
continuada. Una vez la acción cese y se retire la maquinaria, el factor paisaje volverá sin más a 
su situación inicial. Se tratará de minimizar el impacto mediante la aplicación de medidas 
correctoras basadas en el apantallamiento y ocultamiento visual de los elementos artificiales.  

El empleo también se verá bastante favorecido, ya que toda la dotación de maquinaria e 
instalaciones supondrá la incorporación al mercado laboral de especialistas necesarios para el 
manejo de la maquinaria. Por tanto consideramos la intensidad será importante, aunque se 
centrará únicamente en el entorno directo del Término Municipal en el que se enclava la cantera 
La Morena. Será un factor impactado durante toda la duración del proyecto de forma directa, y 
que como todo impacto positivo, no procede la aplicación de medidas correctoras.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

CONFORT SONORO - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 

SUELO - 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 -41 

PAISAJE - 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 -45 

EMPLEO + 2 2 4 4 4 1 4 4 1 8 40 

 

Prácticamente, todos los impactos producidos por esta acción son de tipo moderado, a 
excepción del ocasionado sobre el factor confort sonoro, que es considerado como irrelevante. 

En referencia al impacto ocasionado sobre el factor confort sonoro, comentar que se dará un 
impacto negativo de carácter irrelevante, debido básicamente a la baja intensidad del impacto, 
la escasa extensión y en el escaso periodo de tiempo que se desarrolle la acción.  

El impacto producido por el emplazamiento de instalaciones en cuanto al suelo es moderado y 
de carácter negativo, ya que a pesar de la puntualidad en el espacio de la acción, sí será 
prolongada e intensa.  
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El impacto sobre el paisaje es negativo y moderado por la afección visual que causan las propias 
instalaciones. 

El efecto sobre el empleo es positivo y moderado, debido a que, aunque es una actuación corta 
en el tiempo en cuanto a su construcción, sí que necesitará un cierto mantenimiento, y todo el 
proceso se realizará por personal especialista que se incorporará de los municipios cercanos a 
la zona. 

 

Importancia de la acción: desmonte y adecuación topográfica  

Se trata de una acción importante consistente en la preparación de la zona de explotación para 
el adecuado desarrollo de la misma. Esta acción afectará a un gran número de factores. Se dan 
impactos sobre factores atmosféricos como la emisión de polvo y confort sonoro. Es una acción 
muy ceñida al frente de explotación y por ello tendrá incidencia baja. Los impactos sobre los 
factores atmosféricos se darán con extensión muy parcial, y se manifestarán de inmediato al 
producirse la actuación. Únicamente persistirán en la fase de preparación de la cantera, siendo 
impactos reversibles, ya que no se mantendrán en el tiempo al desaparecer tras ejecutar la 
acción generadora de estos impactos. Cabe la posibilidad de que se produzca una cierta sinergia 
en cuanto al impacto generado sobre el factor polvo debido a la problemática que pueda causar 
las partículas al llegar a cauces de agua o zonas cercanas habitadas. No son efectos acumulativos 
y sí directamente ocasionados por la acción estudiada. Dentro del proyecto, ya hemos 
comentado que los efectos se circunscriben a la franja inicial de la explotación y preparación del 
terreno. En general no será difícil emprender medidas correctoras que palien los efectos de esta 
acción, aunque sí será algo más complejo de aplicar las mencionadas medidas en el caso del 
factor ruido. 

La orografía será dentro de esta acción, uno de los factores más impactados. Si bien la intensidad 
no será excesivamente alta, como tampoco su extensión, sí que va a ser un impacto producido 
inmediatamente al iniciarse la acción. Persistirá prácticamente todo el tiempo que dure el 
proyecto, y va a ser irreversible por medios naturales. El efecto puede ser acumulativo al ir 
aumentándose cada vez más la superficie afectada, siempre dentro de los límites de cantera, y 
no va a ser posible aplicar medidas correctoras que palien estos efectos.  

También habrá impacto sobre el factor suelo, que debido a la maquinaria que va a ejecutar la 
acción va a ser de una intensidad muy alta y, posiblemente, sí se ampliará algo la extensión 
afectada, siendo ésta considerada como parcial ya que no se producirá en la zona justo de 
frentes sino que también la propia maquinaria tendrá un cierto trasiego para llevar a cabo la 
acción. La persistencia será elevada, manteniéndose los treinta años por los que se solicita la 
concesión minera. Será irreversible por medios naturales. En la afectación a un factor como el 
suelo se puede dar un potenciamiento de los efectos negativos de otros impactos como los 
relacionados con la erosión, así que consideraremos el impacto como sinérgico. El efecto del 
impacto será directo, y sus efectos pueden ser mitigables por medios humanos. 

Se ha detectado una posible afectación al factor hidrología por la llegada de partículas a los 
cauces cercanos. La intensidad es considerada como baja, en una extensión, parcial. El efecto 
será directo, y la persistencia temporal. La gran capacidad de autodepuración de los cauces 
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fluviales nos hace pensar en un efecto reversible a corto plazo, sin posibilidad de acumular los 
efectos negativos. Sí se propondrán medidas correctoras que palien estos efectos en la medida 
de lo posible. 

Aunque pensamos que es una actuación con la que se puede actuar favorablemente ante los 
procesos de erosión, al corregir la topografía de forma que se permita explotar la cantera en 
condiciones de seguridad, también se puede afectar negativamente al citado factor erosión. Por 
ello, se ha considerado desde el equipo redactor que el efecto será mayoritariamente negativo. 
El impacto es puntual, con una manifestación de inmediato plazo. Estos efectos se mantendrán 
mientras dure la explotación. Sí será reversible a medio plazo por medios naturales, generando 
sinergismos, como por ejemplo con el impacto que afecte al suelo. No será un impacto 
acumulativo y sí directo. Al considerarse positivo, no se tratará de paliar los efectos con medidas 
correctoras, aunque sí los matices negativos anteriormente mencionados.   

Sobre la fauna, básicamente se hace referencia a los impactos producidos por molestias sonoras 
a la dotación faunística. La intensidad será baja y la extensión limitada a la zona afectada por el 
frente de cantera. Sí se va a producir el impacto inmediatamente al inicio de la acción aunque 
permanecerá escaso tiempo el impacto. Será reversible completamente por medios naturales, 
sin sinergias o acumulación y será un efecto directo generado por la acción. No va a ser un 
impacto irregular en el tiempo y se tratará de establecer medidas que minimicen este efecto.  

También se verá afectado el paisaje debido a que ya comienza a variar la escena natural de la 
zona, por lo que consideramos que será una afectación alta. La extensión se limitará a la zona 
de cantera, es decir, extensión parcial, dándose un efecto que se manifestará al instante de 
producirse la acción. Su persistencia en el tiempo será permanente y cuando cese la acción, no 
será recuperable por medios naturales. Consideramos que el efecto puede ser acumulativo 
debido a que, con otras acciones producidas que impliquen la introducción de elementos 
antrópicos en la zona, todo va a generar un empeoramiento de la calidad del paisaje. Se tratarán 
de establecer algunas medidas correctoras que palien estos efectos.  

En cuanto a la valoración social se establece un impacto negativo elevado que se va a dar en el 
mismo entorno municipal de la zona. Quizás sea un efecto generado a medio plazo, creyéndolo 
directo y que persistirá un corto periodo de tiempo debido a la propia fugacidad de la acción 
dentro del proyecto de explotación. Será reversible a medio plazo, con un efecto acumulativo, 
directo y que será difícilmente mitigable mediante medidas correctoras.  
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 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN POLVO - 2 2 4 1 1 2 1 4 4 1 -28 

CONFORT SONORO - 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -27 

OROGRAFÍA - 4 2 4 4 4 1 4 4 4 8 -49 

SUELO - 8 2 4 4 4 2 4 4 4 1 -55 

HIDROLOGÍA - 2 1 2 1 1 2 1 1 4 1 -21 

EROSION - 1 2 4 4 4 2 1 4 4 8 -38 

FAUNA - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 

PAISAJE - 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 -45 

VALOR SOCIAL - 4 2 4 4 4 1 1 4 4 2 -40 

 

Por lo que se puede observar en la tabla, la acción de adecuar la topografía en las labores de 
explotación de la cantera, afecta sobre los factores emisión polvo y confort sonoro, en cuanto a 
importancia del impacto, de forma similar. Esto es debido porque la afección se lleva a cabo 
mediante la maquinaria que realiza la acción. De esta forma, se producen impactos moderados 
sobre los factores emisión de polvo y sobre el confort sonoro, ya que poseen intensidad baja, 
porque la maquinaria que realizará la acción será como máximo un par de retroexcavadoras o 
palas, además de que el trabajo se restringirá a una extensión escasa gracias en gran medida a 
que las labores de explotación se llevarán a cabo de forma secuencial por fases, restaurando 
además una vez finalizada la explotación en cada fase.  

Otros impactos son considerados como irrelevantes, y son los que se realizan sobre la hidrología 
y fauna de la zona.  

La orografía será, junto con el suelo, el principal factor que se impacte, sobre todo porque se 
realizará dicho impacto de forma directa. La propia acción consiste en modificar la orografía 
inicial. Por ello, igual que el suelo de las zonas cercanas que no se hayan desmontado en fases 
anteriores, sufrirán un impacto muy intenso, y aunque la extensión en ambos casos será escasa, 
consideramos que el impacto sobre estos dos factores será moderado en el caso de la orografía 
y severo en el caso del impacto sobre el factor suelo.  

De carácter moderado serán también el resto de los impactos ocasionados al resto de factores 
considerados: erosión, y paisaje de forma negativa. 

Se considera que el impacto sobre la erosión puede alcanzar una intensidad media, ya que se 
encontrará una zona completamente desnuda de vegetación, si bien es difícil de minimizar el 
impacto porque es una fase imprescindible en el calendario de ejecución del proyecto de 
explotación de la cantera y hasta que no finalicen las labores en la zona en cuestión no se podrá 
proceder a corregir el impacto, que se conseguirá con la fase de restauración.  
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Otro caso de impacto moderado ocurre en el impacto producido sobre el paisaje, ya que la 
afección que se genera es de una intensidad alta, que se producirá durante todo el periodo 
temporal que permanezca la explotación, aunque sí se debe reconocer que podría llegar a ser 
relativamente sencillo de remediar mediante acciones correctoras.  

Por último, y en referencia al impacto generado sobre el factor valor social, que hemos 
considerado negativo y de carácter severo, es que en general, toda actuación sobre el medio 
físico de un entorno conllevará un rechazo social. El principal elemento que produce un 
incremento en la importancia de los impactos es la extensión, que debido a que entendemos 
como entorno social a los municipios más cercanos a la cantera, y no únicamente el término 
municipal en que se enclava, consideramos así una extensión parcial, además de considerar que 
no es muy probable que se consigan aplicar medidas correctoras sobre este impacto.  

 

Importancia de la acción: arranque de materiales mediante perforación y voladura 

Es una acción considerada ya que en esta explotación, se observa un uso habitual de explosivos, 
debido a la naturaleza del recurso en el que se considera insuficiente el empleo de medios 
mecánicos para su arranque.  

De esta forma, en caso al producirse voladuras, se afecta al factor polvo. Será un impacto muy 
intenso, puntual y que se manifestará en el mismo instante en que se produzca la acción. La 
periodicidad será elevada, y en el momento que la voladura tenga lugar, las condiciones 
naturales iniciales regresarán también al instante, por lo que el impacto es considerado como 
reversible. No se aprecia riesgo de que se produzcan sinergismos debido a la potenciación de 
otros impactos hacia otros factores. Es posible aplicar ciertas medidas correctoras para paliar 
sus efectos. 

El confort sonoro puede verse también afectado, por la cantidad de ruido que genera la acción, 
aunque sí se debe destacar que las medidas de seguridad que deben adoptarse en este tipo de 
actuaciones hacen que ninguna persona sufra la más mínima afectación debido al incremento 
de la presión acústica. Será un impacto de extensión parcial que se manifestará de inmediato al 
efectuarse las voladuras, con una persistencia baja, reversible de inmediato por medios 
naturales, de efecto directo y con una periodicidad elevada. 

En cuanto a la orografía, será un impacto bastante agresivo con el factor. Sí será muy puntual, 
centrándose en el frente de explotación, y tendrá un plazo de manifestación inmediato, que 
durará mientras dure el proyecto, siendo difícilmente reversible por medios naturales. 
Consideramos que el efecto será acumulativo, ya que el impacto irá siendo cada vez mayor 
conforme se avance en el frente de explotación. Las medidas correctoras que se podrían aplicar 
únicamente corregirán parcialmente el efecto negativo.  

La hidrología del entorno, es posible que también se vea afectada por la acción perforación y 
voladura. Tendrá intensidad media, baja extensión de afección ya que la elevada capacidad de 
recuperación de los cauces naturales hace que el impacto no se eleve en exceso. Es posible la 
afectación a otros factores por la degradación de éste, como por ejemplo a la fauna piscícola. El 
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impacto carece de efecto acumulativo, indirecto y con la posibilidad de acometer ciertas 
medidas de corrección que palien en parte los efectos negativos producidos.  

A la fauna del entorno se puede afectar debido al impacto acústico de la acción y los disturbios 
que genere. Su afectación es baja, en una extensión puntual del entorno de la cantera que se 
producirá simultáneamente al momento en que se produzca la detonación. A pesar de que el 
impacto es de tipo directo, su persistencia será baja debido a su elevada capacidad de reversión 
por medios naturales. La periodicidad dentro del proyecto ya hemos visto será muy irregular, y 
por último destacar que la aplicación de medidas correctoras se antoja difícil.   

En cuanto al empleo, se considera que esta acción puede generar un incremento de este factor 
en cuanto a especialistas. Su intensidad sería media, siendo la extensión muy corta, con 
persistencia fugaz, completamente reversible, directo, sin efectos acumulativos y con una 
periodicidad muy irregular.  

La actuación, al interferir directamente sobre la orografía, lo hará adicionalmente y de forma 
indirecta sobre el factor paisaje del entorno. Estimamos será una afectación elevada, en un 
extensión parcial y permanente en el tiempo, debido a lo dilatado en el tiempo del propio 
proyecto. Considerado irreversible, se trata de un impacto directo, con cierto sinergismo, 
acumulativo y de difícil recuperación mediante la puesta en práctica de medidas correctoras.  

El factor valor social también puede tener afectación, puesto que es una actuación poco 
deseable en el medio natural. La intensidad presumible es media, en una extensión también 
media, al afectar a la masa social del Término Municipal de Tiebas, fundamentalmente. Sería un 
impacto que se manifestaría de inmediato, con persistencia temporal, mientras se desarrolla el 
proyecto, y reversible a medio plazo. No es un impacto acumulativo, pero sí directo, realizado 
por la acción directamente, y con periodicidad alta. 

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN POLVO - 4 1 4 1 1 2 1 4 4 2 -33 

CONFORT SONORO - 8 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -45 

OROGRAFÍA - 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 -44 

HIDROLOGÍA - 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 -21 

FAUNA - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -25 

PAISAJE - 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -46 

EMPLEO + 2 2 4 4 4 1 1 4 4 8 40 

VALOR SOCIAL - 2 2 4 2 1 1 1 4 4 2 -29 

 

En general, los impactos producidos por el arranque de material mediante voladura serán 
impactos de carácter moderado salvo en el caso del impacto sobre la hidrología, en el que la 
llegada de materiales y partículas a los cauces será escasa en cuanto a la hidrología,. Por ello, el 
impacto será irrelevante. 
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Por el contrario, el impacto sobre el empleo será moderado y de signo positivo. 

Serán afectados, por lo general, por impactos moderados de carácter negativo el resto de los 
factores como es el caso de los impactos sobre los factores emisión de polvo, confort sonoro, 
orografía, fauna, paisaje y valor social.  

 

Importancia de la acción: arranque mecánico de materiales 

Recordar que esta acción es la considerada para llevar a cabo la evaluación de los impactos 
económicos que se dan en el proyecto.  

El arranque de materiales genera un impacto sobre los factores atmosféricos considerados como 
son las emisiones de CO, polvo y confort sonoro. Sobre la emisión de CO, consideramos que la 
actuación se centra en el propio frente de cantera, por lo que la intensidad no va a ser muy 
elevada al ser únicamente un par de máquinas las que lleven a cabo la actuación. La extensión 
es puntual, aunque el efecto generado se manifieste de inmediato con una persistencia baja, 
por el propio factor que se considera. Será completamente reversible a corto plazo y con una 
periodicidad permanente, es decir, los treinta años que se solicitan para la explotación. El efecto 
será directo y periódico, al ser una labor usual en la explotación.  

En cuanto a la emisión de polvo, la intensidad será media en una extensión puntual, al centrarse 
el impacto en el propio frente de cantera. El efecto será directo y se manifestará de inmediato 
se produzca la actuación. Su persistencia será fugaz, debido a que el propio impacto, consistente 
en el levantamiento de polvo, poseerá una persistencia escasa. Se considerarán algunas medidas 
correctoras para conseguir que este impacto no sea superior.  

En cuanto a confort sonoro, será el impacto acústico generado por la maquinaria que realice las 
labores de arranque de material. La extensión será puntual, y tendrá lugar inmediatamente se 
produzca la actuación; la persistencia será muy fugaz y completamente reversible por medios 
naturales. El efecto es directo y tendrá una periodicidad continua en referencia al proyecto de 
explotación. El impacto acústico es uno de los que menos protecciones se pueden tomar para 
hacer disminuir el impacto.  

La orografía se va a ver directamente afectada, ya que la actuación consiste precisamente en 
alterarla. Por ello la intensidad sobre este factor será muy alta con una extensión puntual, como 
es la zona de explotación directa. Desde que se inicie la acción, el plazo de manifestación del 
impacto será inmediato. Su persistencia se centra en la duración del proyecto. Es prácticamente 
un impacto irreversible, que se podrá reducir algo con medidas correctoras, pero somos 
conscientes de la dificultad que conlleva paliar los efectos de los impactos producidos sobre el 
factor orografía, al menos hasta la llegada del momento de la restauración. El efecto será directo 
y continuo durante toda la vida de la explotación de la cantera.  

Como el factor suelo ya fue retirado en anteriores fases de la explotación, el factor hidrología 
será el que también se va a ver afectado por esta acción, debido al aporte de materiales a causa 
de la actuación de la maquinaria y vehículos. Consideramos que la intensidad puede llegar a ser 
alta, en una extensión parcial, pues no solo se va a dar en el frente de explotación y plaza de 
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cantera, sino en más zonas por la cualidad de movilidad de los vehículos. El momento va a ser 
inmediato, ya que será prácticamente simultánea la afección desde el desempeño de la 
actuación. La persistencia, gracias al elevado poder depurador de los cauces de agua, será fugaz. 
Asimismo, consideramos el impacto completamente reversible, sin efectos sinérgicos. No será 
el efecto acumulativo, sí indirecto, y que se dilatará en el tiempo durante los treinta años por 
los que se solicita la explotación, siendo por ello un impacto continuo. Se pueden establecer 
medidas correctoras, que se llevarán a cabo para evitar que los impactos alcancen niveles de 
afectación excesivamente altos.  

Otro impacto generado será aquel que afecta a la fauna. La intensidad sobre éste va a ser baja, 
con una extensión puntual. El momento o plazo de manifestación desde que se produce la acción 
que da lugar al impacto es inmediato, su persistencia no será muy alta por ser básicamente el 
principal impacto el acústico, por lo que también será reversible. No apreciamos efecto 
acumulativo, y hablamos de un efecto indirecto. El impacto es considerado como continuo, igual 
que la propia acción, pudiéndose proponer medidas correctoras para paliar el efecto. 

Al paisaje se afectará bastante, debido a que supone la introducción en el medio natural de 
elementos antrópicos (maquinaria y vehículos dedicados al transporte de materiales de 
minería). Por ello, se considera que la intensidad será alta, en una extensión puntual, ya que 
consideramos afectada la zona restringida al frente de cantera de la explotación. Desde el 
momento que se inicie la actividad del primer vehículo o máquina, el impacto se verá generado 
de inmediato, manteniéndose mientras dure la actividad extractiva. No va a ser fácilmente 
reversible por medios naturales, debido a las instalaciones, vehículos y máquinas que 
permanecerán permanentemente en la zona de trabajo. El efecto puede ser acumulativo, en 
cuanto al número de vehículos y máquinas que vayan entrando a actuar en la cantera. El efecto 
será directo, y continuo dentro del proyecto. En la medida de lo posible, se tratará de establecer 
medidas para reducir el impacto.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

CONFORT SONORO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

OROGRAFÍA - 8 1 4 4 4 2 4 4 4 4 -56 

HIDROLOGÍA - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 

FAUNA - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -25 

PAISAJE - 8 1 4 4 4 2 4 4 4 4 -56 

 

Los resultados de la anterior submatriz muestran, claramente, que la extracción de materiales 
por medios mecánicos provoca impactos negativos irrelevantes sobre los factores emisión de 
CO, polvo, confort sonoro, hidrología y fauna. La razón fundamental es que son afecciones 
derivadas de las máquinas, y cuya afección no es muy intensa y sí localizada. Además, y haciendo 
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referencia al impacto realizado sobre el factor confort sonoro, el impacto viene generado por 
los disturbios sonoros que puedan ocasionar las máquinas y vehículos que actúan en esta acción. 

El paisaje de la zona se verá afectado de forma severa, al igual que el factor que valorará la 
orografía, que además supondrán los principales impactos causados por el arranque de material. 

Sobre la orografía se produce un impacto muy intenso, lógicamente, al arrancar el material, a 
pesar de ser una actuación muy puntual en el espacio.  

 

Importancia de la acción: tratamiento del material 

El tratamiento mecánico del material afectará básicamente a los factores atmosféricos. En 
cuanto a las emisiones de CO, se deben a que la actuación consistente en triturar el material 
extraído del frente de explotación producirá una emisión de gases con intensidad baja, generada 
por la propia actividad de la planta, con extensión puntual al centrarse el impacto en la zona de 
ubicación de la planta. El efecto se pondrá de manifiesto de forma inmediata tras la generación 
del impacto, persistiendo en el medio escasas horas. Por lo tanto, consideramos que la 
persistencia será fugaz. El medio tiene una alta capacidad de volver a las condiciones iniciales 
tras la aparición de este impacto, por lo que se revertirá la situación de forma inmediata. No se 
detectan sinergismos ni acumulación, aunque el efecto será directamente producido por la 
acción, repitiéndose en el proyecto de forma continua, al ser una acción básica en la explotación. 

Se afectará el factor emisión de polvo, siendo un impacto de una intensidad baja. Normalmente 
se dará únicamente en la zona de cantera, por lo que su extensión será puntual; el plazo de 
manifestación sí será inmediato, desde la actuación de la acción correspondiente, y la 
persistencia será fugaz. La situación es reversible por medios naturales de forma inmediata. No 
se detectan sinergismos ni efectos acumulativos. El efecto será directo y es una actuación que 
se repetirá a lo largo de todo el proyecto. Es posible aplicar ciertas medidas correctoras que 
palien este efecto.  

En cuanto al confort sonoro, el impacto producido tendrá intensidad media, influyendo en un 
área puntual circunscrita a la plaza de cantera e influencia de la planta. Su persistencia será muy 
baja, suponiendo un impacto completamente reversible a corto plazo. No se detecta sinergismo 
ni acumulación, y el efecto sí será directo, ocasionado por la actividad de las plantas 
machacadoras. En el proyecto se repetirá de forma continua y es posible efectuar medidas 
correctoras para paliar un poco el impacto negativo generado. 

Se ha contemplado la posibilidad de que a causa del tratamiento físico del material lleguen 
materiales a cauces cercanos de agua, afectando así al factor hidrología a causa sobre todo por 
la emisión de polvo. La intensidad será muy baja, debido a la distancia existente a los puntos en 
los que el agua aflora, y a que no se producirá, como hemos visto anteriormente, una emisión 
excesiva de polvo. Se dará el impacto en una extensión, por tanto, puntual, que se ocasionará 
de inmediato se produzca la acción. La persistencia del impacto será baja, totalmente reversible 
de forma natural, y sin producirse sinergismos o acumulaciones. El efecto será indirecto, como 
ya se ha comentado, y se producirá de forma continua en el tiempo mientras dure la explotación. 
Podrán adoptarse medidas de corrección para minimizar aún más el impacto.  
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Los disturbios sonoros ocasionados por esta acción pueden producir afectación sobre el factor 
fauna. Será un impacto de intensidad baja, con extensión puntual y que se producirá en el mismo 
instante comience a producirse la acción. Su persistencia en el medio será muy baja, totalmente 
reversible y que puede llegar a afectar de forma sinérgica con otros impactos que se generen a 
la fauna de la zona y sus relaciones ecológicas, sobre todo en época de anidamiento o cría. No 
se producirán acumulaciones del impacto, siendo el efecto directo, continuo y recuperable por 
medios humanos a corto plazo.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

CONFORT SONORO - 2 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -25 

HIDROLOGÍA - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -19 

FAUNA - 1 1 4 1 1 2 1 4 4 2 -24 

 

Todos los impactos producidos por el tratamiento del material serán negativos, pero también 
irrelevantes, excepto en el caso del impacto sobre el confort sonoro, que será moderado. Se 
puede entender que la mayor parte de las afecciones de la planta de machaqueo no pueden ser 
de consideración, teniendo en cuenta las características de la explotación de La Morena.  

 

Importancia de la acción: operaciones de carga y transporte interior de material 

La actuación carga y transporte interior del material consistirá en el manejo de los materiales 
mediante vehículos y maquinaria para desplazarlos por el propio entorno de la cantera. Por ello 
consideramos que se genera impacto sobre los factores atmosféricos como la emisión de CO, en 
la que la actividad de vehículos de elevado tonelaje hace que consideremos un impacto con 
intensidad baja por el escaso número de vehículos que intervendrán en la acción, en una 
extensión baja si consideramos que será afectado únicamente la zona propia de la explotación, 
y su persistencia en cuanto a la emisión de CO será fugaz. No se dan sinergismos ni efectos 
acumulativos. El impacto sí será directamente generado por la acción manteniéndose de forma 
continua en el proyecto mientras dure éste. Sí se podrá aplicar ciertas medidas correctoras para 
paliar un poco los efectos negativos de este impacto. 

En cuanto a la emisión de polvo y confort sonoro, como en el impacto anterior consideramos 
una intensidad baja por la actividad de los vehículos en una extensión baja. El impacto se 
producirá de manera inmediata a la actuación de la acción, y persistirá en el medio de forma 
fugaz. Se tratará de efectuar medidas correctoras que minimicen estos efectos negativos. 
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 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 -22 

CONFORT SONORO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 

 

Del análisis realizado se desprende que la actuación tendrá impactos catalogados como 
irrelevantes. Es una catalogación lógica si tenemos en cuenta que se trata de un impacto con 
muy baja intensidad a causa del bajo número de puntos impactantes, la baja persistencia de los 
impactos y la elevada restricción en cuanto a la extensión de la zona afectada.  

 

Importancia de la acción: acopio de material para venta granel 

Una de las actuaciones que se dan en la explotación de La Morena, es el acopio de la caliza 
triturada para su venta a granel como árido de diferentes granulometrías, o bien para su 
posterior tratamiento en hornos en instalaciones de calcinación.  

Al realizarse los acopios, se ha detectado un impacto sobre el factor emisión de polvo, que 
adquiere una baja intensidad en una extensión muy puntual. Es un impacto que se produce de 
inmediato tiene lugar la acción, pero que su persistencia es fugaz. Es un efecto reversible por 
medios naturales, sin sinergias ni acumulaciones, directamente producido por la acción y 
continuo en el marco de nuestro proyecto. Alguna medida sí podrá aplicarse para minimizar este 
impacto.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -23 

 

Se ha observado que el impacto generado por la acción resulta negativo, pero irrelevante, 
debido a lo reducido de su intensidad y extensión, además de su bajísima persistencia.  

 

Importancia de la acción: carga y transporte exterior 

La actuación carga y transporte exterior del material consistirá en el manejo de los materiales 
mediante vehículos y maquinaria para desplazarlos desde la localización de la propia explotación 
hasta los lugares de empleo de los productos comercializados por los clientes. La acción puede 
ser desarrollada bien por la propia flota de vehículos de la cantera La Morena, o por vehículos 
de clientes externos, que recogen ellos mismos los materiales.  

Consideramos que se genera impacto sobre los factores atmosféricos como la emisión de CO, 
en la que la actividad de vehículos de elevado tonelaje hace que consideremos un impacto con 
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intensidad media, en una extensión parcial si consideramos que será afectado 
fundamentalmente parte del municipio de Tiebas, aunque en general el destino de los productos 
comercializados puede superar los límites del municipio en el que se enclava La Morena. Su 
persistencia en cuanto a la emisión de CO será fugaz. No se dan sinergismos ni efectos 
acumulativos. El impacto sí será directamente generado por la acción manteniéndose de forma 
continua en el proyecto mientras dure éste. Sí se podrá aplicar ciertas medidas correctoras para 
paliar un poco los efectos negativos de este impacto. 

En cuanto a la emisión de polvo, como en el impacto anterior consideramos una intensidad 
media por la actividad de los vehículos en una extensión parcial. El impacto se producirá de 
manera inmediata a la actuación de la acción, y persistirá en el medio de forma fugaz. Se tratará 
de efectuar medidas correctoras que minimicen estos efectos negativos. 

Un factor que podrá verse afectado será el confort sonoro. El trasiego de los vehículos de 
transporte de material podrá afectar a este factor, aunque consideramos que lo hará con 
intensidad baja. Igual que los anteriores, como la fuente de la acción generadora del impacto es 
la misma, consideramos un impacto con extensión parcial, que se producirá de inmediato se 
desarrolle la acción, persistencia fugaz y con la posibilidad de adoptar medidas correctoras que 
minimicen el impacto.  

Sobre el factor hidrología también puede haber una cierta llegada de sedimentos y materiales a 
los cauces, sobre todo en las zonas en los que haya que cruzar las corrientes de agua por pasos 
elevados. En general, al estar tan cerca la explotación de una vía de comunicación principal 
(autovía A-21), no se deberá cruzar ningún cauce por pasos rurales, además de reconocer la no 
existencia de ningún río o arroyo en el trayecto hacia la autovía. Por esto, la intensidad se ha 
considerado baja en una extensión parcial, que se dará de inmediato se inicie la actuación. 
Creemos que la persistencia, debido al alto poder de recuperación de este tipo de sistemas como 
son los cauces, será fugaz, y por sí solo el medio se autorrecuperará. No se considera exista 
ningún efecto sinérgico y no consideramos que el efecto sea acumulativo. El impacto es 
indirecto, derivado de la actuación, que se producirá mientras dure la explotación de la cantera, 
siendo sencillo aplicar medidas correctoras, como es el elegir un itinerario de acceso y 
evacuación de los vehículos para evitar que se generen afecciones en este aspecto. 

La fauna también puede verse afectada por los disturbios causados por tránsito de los vehículos 
por el entorno natural. La intensidad será baja, ya que el tránsito que se de en un entorno 
sensible será mínimo, en una extensión media, que se manifestará de forma instantánea según 
se inicie la actividad de los vehículos. Será un impacto que se mantendrá fugazmente en el 
medio, y el ambiente se recuperará por sus propios medios. No se ha identificado ningún 
sinergismo o efecto acumulativo, y sí será indirecto el efecto, ya que el daño se causará por un 
efecto secundario de la actuación en sí estudiada. La periodicidad será continua dentro del 
proyecto, y se pueden establecer medidas correctoras que palien el efecto a medio plazo. 

Es evidente que el paisaje también será un factor que se va a ver afectado. Será de intensidad 
media en un área de influencia parcial, pues consideramos afectado todo el entorno natural de 
la cantera y Término Municipal de Tiebas. Se producirá desde el momento que actúe el primero 
de los vehículos que trabajen en la explotación, y la persistencia del impacto será fugaz. 
Completamente reversible por medios naturales desde el momento que desaparezca la 
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afectación, no se identifican sinergismos en el impacto y sí un cierto efecto acumulativo, en el 
caso que la densidad de maquinaria y vehículos de elevado peso que funcione en el entorno sea 
muy elevada. Será un impacto continuo en el proyecto y aunque será difícil, se intentará 
establecer actuaciones que permitan hacer recuperable por medidas correctoras el impacto. 

El empleo es un factor que se va a ver impactado de forma positiva con intensidad alta, aunque 
ésta dependerá de la cantidad de trabajo que desarrolle la explotación y vehículos que deban 
intervenir en la misma, a diferencia que en el caso del transporte interior, que se llevaría a cabo 
por el propio personal de la explotación. En principio, el grado de afectación será medio, 
entendiéndose por entorno todo el municipio de Tiebas. Se dará de forma inmediata se genere 
la actuación, y tendrá una persistencia permanente. Será un efecto positivo irreversible sin 
sinergias, acumulativo, directo y continuo en el proyecto, que se considera no es de aplicación 
ninguna medida correctora. 

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

EMISIÓN CO - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 

EMISIÓN POLVO - 2 2 4 1 1 1 1 4 4 2 -28 

CONFORT SONORO - 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 

HIDROLOGÍA - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21 

FAUNA - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 2 -22 

PAISAJE - 2 2 4 4 1 1 4 4 4 2 -34 

EMPLEO + 2 2 4 4 4 1 1 4 4 8 40 

 

Los impactos atmosféricos resultan negativos. En los casos de impacto sobre la emisión de CO y 
polvo, observamos que se produce un impacto moderado, mientras que en el caso de la 
afectación al factor confort sonoro resulta irrelevante.  

Sobre los factores hidrología y fauna se dan sendos impactos negativos irrelevantes, a causa de 
la cercanía de la explotación a las principales redes de comunicación, afectando con ello de 
forma mínima al entorno natural, factores red hídrica y fauna incluidos.  

Sobre el paisaje del entorno se efectuará una afectación que se traduce en un impacto negativo 
moderado. 

Por último, se ha considerado que sobre el factor empleo se efectuará también un impacto 
moderado, pero de carácter positivo, a causa del dinamismo económico que esta acción traerá 
consigo.  
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Importancia de la acción: labores de mantenimiento de vehículos y maquinaria 

Esta actuación agrupa a todas las acciones relacionadas con el mantenimiento de la maquinaria.  

Producirá un efecto negativo en lo referente a la generación de vertidos accidentales, aunque 
teniendo la certeza de continuo cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de los 
trabajos realizados, no deben producirse situaciones de riesgo efectivo.  

La afección al suelo del entorno vendrá determinada por la llegada al sustrato del propio 
hidrocarburo o aceite debido a vertidos accidentales. De ocurrir este punto, se producirá un 
impacto negativo muy intenso, pero localizado a la zona de vertido. La aparición de los efectos 
negativos no se producirá de forma inmediata, por lo que se considera que tendrá el impacto 
un efecto a medio plazo. El efecto negativo permanecerá en el tiempo de forma permanente, y 
será irreversible por medios netamente naturales. Es posible que la afectación empeore con 
otros impactos, como la compactación de los terrenos, y se considera que de darse el impacto, 
tendrá un carácter acumulativo, si se producen vertidos de forma usual. Cabe el riesgo, debido 
a que es una acción que debe desarrollarse a menudo en la explotación, que el impacto se 
produzca de forma periódica, aunque será completamente evitable mediante la aplicación de 
medidas correctoras adecuadas.  

Igual que ocurre en el caso de la afectación al factor suelo, la hidrología de la zona puede verse 
afectada por la llegada a los cauces del entorno de contaminantes tipo aceites o hidrocarburos 
procedentes del repostado de las máquinas y vehículos que actuará en la cantera La Morena. 
Será un impacto de intensidad alta, que se producirá en una zona muy localizada. Si se produce, 
el plazo para que se manifieste el efecto será a medio plazo. La persistencia del efecto será 
elevada, por las características del medio y la duración de la explotación. Consideramos que será 
un impacto irreversible, sinérgico acumulativo y de tipo directo. La afección a la hidrología será 
irregular, ciñéndose a las estaciones en que la escorrentía permita la llegada de los 
contaminantes a los cauces, puede ser corregido el impacto de forma inmediata por medio de 
medidas correctoras.  

Asociado al factor suelo estarán los impactos sobre los factores vegetación y fauna. El vertido 
de los elementos contaminantes sobre el suelo provocará una afección indirecta sobre la fauna 
y vegetación del entorno. Será un impacto de intensidad media sobre la fauna y elevada sobre 
la vegetación, por la capacidad de dispersión que y movilidad que de por sí gozan los elementos 
del factor fauna. Con una extensión puntual, que se manifestarán a medio plazo, persistiendo el 
efecto en el medio de forma fugaz. Será reversible por medios naturales en un plazo medio, y 
con ausencia de efectos sinérgicos o acumulativos. El efecto del impacto en ambos casos será 
indirecto e irregular. Afortunadamente, en ambos casos se podrá aplicar medidas correctoras 
que eliminen este riesgo casi por completo.  

Por último, consideramos la generación de residuos en la explotación de La Morena será 
elevada, justificándose así su inclusión en el registro de pequeños productores de residuos. Así, 
utiliza los servicios de un gestor autorizado de residuos, y por ello se incluye en este apartado la 
posibilidad de impacto sobre el factor empleo. Consideramos que será un impacto positivo, de 
intensidad media con extensión parcial. Su inicio se producirá de inmediato se genere la 
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actuación, con una persistencia permanente, considerando la duración de la concesión 
solicitada. El impacto será irreversible, directo, sin sinergias o acumulación y sin posibilidad de 
aplicar medidas correctoras.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

SUELO - 8 1 2 4 4 2 4 4 1 1 -48 

HIDROLOGÍA - 2 2 4 1 1 4 1 1 1 1 -24 

VEGETACIÓN - 8 1 2 4 1 1 1 1 1 1 -38 

FAUNA - 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 -22 

EMPLEO + 2 2 4 4 4 1 1 4 4 8 40 

 

El impacto sobre el factor fauna resulta irrelevante debido tanto al carácter puntual como 
pasajero del impacto.  

Asimismo, se considera también un impacto irrelevante sobre el factor hidrología por la ausencia 
de masas de agua o cursos en la zona de actividad, así como la aplicación de medidas correctoras 
estrictas para evitar accidentes de esta clase. 

Los impactos sobre los factores suelo, hidrología, y vegetación, serán de tipo moderado debido 
en gran parte a la intensidad que supondría que tuviese lugar el impacto valorado sobre el factor, 
si bien es cierto que la posibilidad de casi anular el riesgo por medio de la aplicación de medidas 
correctoras, consigue que el impacto no posea una importancia superior. 

El impacto generado sobre el empleo será de tipo positivo y moderado, a causa de la intensidad 
con la que se produce el impacto y extensión del impacto.  

 

Importancia de la acción: readecuación topográfica 

Esta actuación supone el comienzo de las tareas de restauración de la cantera, revertiendo la 
situación derivada de la explotación, en la medida de lo posible, a la existente antes de 
comenzarla.  

Tanto los impactos sobre la emisión de CO como sobre el confort sonoro serán de carácter 
negativo, provocados por la actuación de vehículos y maquinaria que intervenga en las labores 
de restauración. La intensidad será en ambos impactos baja, con una extensión puntual 
manifestándose de inmediato comiencen a trabajar los vehículos y máquinas. Los efectos, 
permanecerán en el medio escaso tiempo, ya que en el momento que se dejen de aplicar las 
acciones, los correspondientes impactos desaparecerán. Serán efectos reversibles 
inmediatamente por medios naturales, sin sinergismos ni acumulaciones. Efectos directos, la 
aplicación de los impactos será irregular. Se establecerá en la medida de lo posible las medidas 
necesarias para recuperar el impacto.   
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El impacto sobre el polvo ambiental ocasionado en las labores de restauración tendrá una 
intensidad baja, dándose en una extensión puntual. El plazo de manifestación será inmediato 
desde el momento que comience el trabajo para la maquinaria, vehículos y movimientos de 
tierra. Su persistencia será fugaz, con una reversibilidad inmediata por medios naturales. No se 
detecta la posibilidad de que se produzca sinergismo alguno ni efectos acumulativos. El efecto 
es directo, ya que se ocasiona en primer término por la actuación considerada, se dará de forma 
irregular en el proyecto y será recuperable a medio plazo con la posibilidad de aplicar medidas 
correctoras.  

Las actuaciones de restauración, en particular la readecuación topográfica, tratará de naturalizar 
la zona afectada por extracción de material, en cuanto a las pendientes de los taludes y formas 
topográficas. Por ello, se afectará al factor orografía de forma positiva con una intensidad muy 
alta, afectando una extensión puntual. El plazo de manifestación del efecto será inmediato, 
permaneciendo en el medio de forma indefinida. Será irreversible, sin sinergias, acumulativo, 
directo y será una actuación irregular en el ámbito del proyecto. Como todos los impactos 
positivos, no cabe realizar ninguna medida correctora.    

Las labores de readecuación del terreno, implica la estabilización del sustrato, lo que reducirá la 
erosión y por ello generará un impacto positivo sobre este factor. La intensidad del impacto será 
alta, en un área de influencia parcial. El efecto positivo no será inmediato, sino que se 
comenzarán a notar los efectos a medio plazo, permaneciendo permanentemente. El efecto 
será irreversible por medios naturales, cabiendo la posibilidad de que se registren sinergias 
aunque el efecto sea simple y no acumulativo. El efecto tiene un cierto carácter indirecto, ya 
que es una consecuencia de la reducción de la erosión en el entorno, dándose en el ámbito del 
proyecto de forma irregular. No se realizarán medidas correctoras al ser un impacto positivo 
para el medio.  

El empleo de maquinaria en la zona natural del entorno, supondrá como en todas las acciones 
de este tipo, una afectación sobre la fauna en la zona. El impacto estudiado, se considera tendrá 
una intensidad baja que tendrá lugar en una extensión puntual. El impacto se producirá 
inmediatamente, persistiendo de forma fugaz, reversible, sin acumulaciones ni sinergias, 
considerado indirecto y con la posibilidad de adoptar medidas correctoras.  

Las actuaciones de readecuación topográfica, al suavizar la topografía final de la explotación, 
tendrá un efecto positivo sobre el paisaje. El impacto, tendrá intensidad muy alta, 
extendiéndose a través de una superficie parcial. Se manifestará de inmediato, permaneciendo 
de forma permanente. Irreversible por procesos naturales, sino todo lo contrario, ya que los 
procesos lo que harán es dotar de una mayor naturalidad al factor. No se detectan sinergias, 
supondrá un efecto acumulativo y directo, y la regularidad de manifestación será irregular, por 
no decir única. En cuanto a las medidas correctoras de aplicación, se consideran no aplicables, y 
por ello “irrecuperable”.  

Por último, se trata de una acción que desde el punto de la valoración social, se ha considerado 
positiva, ya que comienza a reparar los daños ocasionados en el medio por la explotación. 
Consideramos que se dará un impacto de muy alta intensidad, afectando a una extensión parcial. 
El momento de manifestación será inmediato  
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 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

CONFORT SONORO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 

OROGRAFÍA + 8 1 4 4 4 1 4 4 1 8 56 

EROSION + 4 2 2 4 4 2 1 1 1 8 39 

FAUNA - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 

PAISAJE + 8 2 4 4 4 2 4 4 1 8 59 

VALOR SOCIAL + 8 2 4 4 2 1 1 4 1 8 53 

 

La acción readecuación topográfica resulta ser una actuación muy positiva para el entorno de La 
Morena, ya que se conseguirá restituir la degradación generada en una gran cantidad de 
factores afectados en las fases de construcción y explotación.  

Los impactos sobre la orografía, paisaje y valor social son positivos en grado intenso, ya que esta 
actuación tiene como uno de sus principales objetivos restituir en la medida de lo posible la 
fuerte afectación realizada sobre la orografía de la zona suavizando las pendientes y taludes en 
general. Las medidas de restauración relacionan en cierto modo los factores de paisaje y 
orografía, pues suavizando las pendientes y taludes en general, se impactará positivamente en 
el paisaje. Como se trata de una acción enmarcada dentro de las labores de restauración de los 
impactos y afecciones generadas por la actuación, la valoración social se considera positiva, 
estimándola con un grado intenso. 

El impacto sobre la erosión será positivo y catalogado como moderado. Aunque sea moderado, 
se trata de un impacto que tiene una gran importancia, debido básicamente al grado de mejora 
que incorpora la actuación. Muchos de los demás impactos producidos se relacionan con la 
intención de la actuación de evitar episodios erosivos.  

El resto de impactos sobre los factores de emisión de CO, polvo, confort sonoro y fauna serán 
negativos y se consideran irrelevantes. 

 

Importancia de la acción: desmantelamiento de instalaciones 

Como su nombre indica, esta actuación consiste en desinstalar todos aquellos elementos que, 
con objeto de mejorar las condiciones de trabajo o la efectividad del mismo, hubieran podido 
instalarse previamente a la fase de explotación. Recordamos que como instalaciones se hace 
referencia a la maquinaria destinada a la extracción de árido, vehículos de extracción y 
transporte e instalaciones de tratamiento de caliza.  

Las labores de desmantelamiento, debido a la actividad de la maquinaria necesaria para llevarla 
a efecto, producirá un impacto negativo sobre el factor emisión de CO, polvo y confort sonoro, 
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de intensidad baja, y en una extensión muy puntual. El plazo de manifestación será inmediato 
pero su persistencia, en el medio será completamente fugaz. El entorno tiene suficiente 
capacidad natural como para devolver la situación al estado inicial, por lo que se considera 
reversible a corto plazo el impacto, y no se detectan sinergismos ni acumulaciones en la 
afectación. Será un efecto directamente ocasionado por la acción estudiada que se producirá de 
forma irregular en el proyecto. Se podrán efectuar algunas medidas correctoras para mitigar el 
impacto, pero no se eliminará completamente.  

El suelo del entorno experimentará un impacto de carácter positivo al dejar de sufrir el trasiego 
y afectaciones causadas por la maquinaria y la planta de tratamiento de material. Por ello el 
impacto ocasionado por esta acción será positivo con una intensidad muy alta. El impacto, 
afectará a una extensión puntual, circunscrita a la superficie afectada durante el periodo de 
explotación, dándose este impacto en un plazo inmediato. La afectación permanecerá en el 
medio de forma permanente siendo irreversible por medios naturales y produciéndose sinergias 
positivas con otros impactos positivos generados sobre el factor suelo. El efecto será 
acumulativo en el tiempo y directamente ocasionado por la acción de desmantelamiento. La 
periodicidad del impacto será irregular y no se aplicarán medidas correctoras, al ser un impacto 
positivo. 

Otro de los factores muy impactados por esta acción, y de forma positiva, será el paisaje de la 
zona. Se eliminarán los elementos artificiales de la escena, por lo que el impacto ocasionado en 
las primeras fases del proyecto será completamente eliminado. Su intensidad será muy alta, en 
una extensión parcial. El impacto será manifestado en un plazo inmediato desde la aplicación de 
la actuación, permaneciendo en el medio su efecto durante un periodo de tiempo indefinido. Se 
considera un impacto irreversible, con cierto sinergismo, acumulativo, directo, y que se 
producirá en el proyecto de forma irregular. No se aplicarán medidas correctoras de ningún tipo 
al ser un impacto positivo.  

El empleo del entorno también podrá verse afectado de forma positiva con una intensidad 
media y una extensión parcial. El plazo de manifestación será inmediato, permaneciendo en el 
medio un plazo de tiempo muy corto. Será el impacto reversible en un corto espacio de tiempo, 
y no se detectarán sinergias ni efectos acumulativos, aunque el impacto sí será directo, al ser 
causado por la acción en primer término.   

Por último, el factor valoración social también se verá afectado de forma positiva con una 
intensidad alta, pues es una acción que viene a defender la preservación natural de nuestro 
entorno. La afectación tendrá lugar con una extensión parcial, manifestándose de forma 
inmediata una vez se produzca la acción. Tendrá una persistencia fugaz y será reversible por sí 
sola en un plazo de tiempo medio. No se detectan efectos sinérgicos ni acumulación en el 
impacto, el cual también se considera directo. Se producirá de forma irregular en el proyecto, y 
no se desarrollarán medidas correctoras para paliar su efecto.  
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 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

CONFORT SONORO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

SUELO + 8 1 4 4 4 2 4 4 1 8 57 

PAISAJE + 8 2 4 4 4 2 4 4 1 8 59 

EMPLEO + 2 2 4 4 4 1 1 4 1 8 37 

VALOR SOCIAL + 4 2 4 4 4 1 1 4 1 8 43 

 

El impacto producido sobre los factores emisión de CO, polvo y confort sonoro serán catalogados 
como irrelevantes y negativos. La principal razón es por la intensidad y extensión del impacto, 
llevada a cabo por la maquinaria que proceda al desmantelamiento será prácticamente 
imperceptible.  

Los impactos realizados sobre los factores empleo y valoración social se consideran positivos y 
moderados, de nuevo por la afección sobre todo el municipio y su escasa intensidad.  

Por último, los impactos generados sobre los factores paisaje y suelo serán positivos y 
catalogados como intenso. 

 

Importancia de la acción: saneamiento de tierras 

Esta actuación está destinada a aportar una capa de suelo natural en aquellas zonas de la 
explotación donde aquel se ha visto perjudicado por las actuaciones de beneficio de la cantera.  

El aporte de suelo generará impacto sobre la emisión de CO a causa de la maquinaria utilizada 
para la actuación, con una importancia baja y en una extensión puntual. El plazo de 
manifestación del impacto será inmediato, con una permanencia en el medio fugaz hasta que 
revierta la situación de forma natural. No se detectan sinergismos o acumulación. 
Considerándose el efecto directo y que se desarrollará en el marco de nuestro proyecto de 
forma irregular. La aplicación de medidas correctoras puede conseguir una recuperabilidad del 
impacto a medio plazo.  

Se producirá impacto sobre la emisión de polvo, a causa de las actuaciones de la deposición del 
suelo. El impacto será negativo, con intensidad baja y extensión puntual. El plazo de 
manifestación es inmediato, con una persistencia fugaz. Será reversible completamente de 
forma natural, sin detectarse sinergia o acumulación. Efecto indirecto que se dará de forma 
irregular con la posibilidad de aplicar medidas correctoras que corrijan el impacto de forma 
inmediata.  
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Sobre el suelo se producirá un importante efecto positivo debido a la mejora que supondrá el 
aporte de suelo de alta calidad en las zonas que carecen de él. Será en este instante cuando se 
repondrá el suelo desmontado en la fase inicial de los trabajos de explotación. El impacto tendrá 
una intensidad muy alta en una extensión puntual. Se manifestará de forma inmediata al inicio 
del impacto, permaneciendo en el medio de forma indefinida. El efecto se considera irreversible, 
con efectos muy sinérgicos que beneficiarán las características del suelo de la zona, con efecto 
acumulativo, y que se dará de forma irregular en el proyecto considerado. No se aplicarán 
medidas correctoras al ser un efecto positivo.  

La aportación de suelo natural a la zona de restauración de la cantera, supondrá una mejora de 
las condiciones de la vegetación cercana a la zona existente y de la que se implantará en 
posteriores acciones de restauración. Será un impacto positivo de elevada intensidad, con 
extensión puntual y que tendrá lugar a medio plazo. Será un efecto permanente, irreversible y 
sinérgico, como ya se ha hecho referencia. Consideramos que es un efecto indirecto, 
acumulativo y sin posibilidad de medidas correctoras, al ser un impacto positivo.  

Asociado al impacto anterior, el factor fauna se verá indirectamente afectado de forma positiva 
por la mejora en el factor vegetación. Será un impacto indirecto con una intensidad media en 
una extensión puntual. El efecto tendrá lugar de inmediato, permanente, irreversible, sin 
efectos sinérgicos, acumulativo, y puntual en el marco de nuestro proyecto. 

El paisaje se verá favorecido indirectamente por la acción. Será un impacto positivo, ya que el 
principal impacto visual de la explotación se localiza al aflorar la caliza a la superficie. El 
deslumbrante color blanco del material, en un entorno donde predominan los tonos pardos, 
supone que al añadir suelo y tierra vegetal en los taludes y bermas en la fase de restauración de 
la cantera, el impacto visual quede minimizado. De esta forma, la intensidad del impacto es 
considerada elevada, en una extensión parcial, y que se producirá de inmediato tenga lugar la 
acción. La persistencia del efecto será permanente, irreversible, acumulativa, sin efectos 
sinérgicos y que supondrá una actuación puntual en el marco del proyecto que nos ocupa.  

El empleo se verá afectado positivamente por la acción, con una intensidad media debido a la 
escasa mano de obra necesaria, y extensión parcial. El plazo de manifestación será inmediato 
con una persistencia fugaz. Será irreversible, sin sinergias o acumulación, efecto directo y con 
periodicidad irregular. No se aplicarán medidas correctoras.  

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

CO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 

EMISIÓN POLVO - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

SUELO + 12 1 2 4 4 2 4 4 1 8 67 

VEGETACIÓN + 8 1 2 4 4 2 4 1 1 8 52 

FAUNA + 2 1 4 4 4 1 4 1 1 8 35 

PAISAJE + 4 2 4 4 4 1 4 1 1 8 43 

EMPLEO + 2 2 4 1 4 1 1 4 1 8 34 
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Se debe resaltar que los impactos resultan, en general, altamente positivos (grado intenso y 
moderado) como corresponde a una actuación que, en definitiva, significa buena parte de la 
restauración ambiental de la cantera. Esto se manifiesta, especialmente, en el caso del suelo, 
vegetación y fauna, pero también en los impactos producidos sobre los factores paisaje y 
empleo. 

El resto de factores se verán afectados por impactos negativos de carácter irrelevante, y son los 
casos de emisión de CO y emisión de polvo. 

 

Importancia de la acción: revegetación 

Esta actuación está destinada a restaurar en el terreno de explotación una cubierta vegetal de 
tipo mediterráneo adaptada a las condiciones propias del entorno, y que sea capaz de prosperar 
en los suelos alterados por la explotación prevista. Para ello será necesario realizar y desarrollar 
un proyecto de reforestación que incluirá, entre otras actuaciones, el traslado de la planta desde 
el vivero, la preparación del terreno, la apertura de hoyos y la plantación. 

La actuación de revegetación afectará al factor suelo de forma muy importante, y en una 
extensión parcial. El efecto positivo sobre el suelo comenzará a manifestarse a medio plazo, 
persistiendo en el medio durante un periodo de tiempo indefinido. Será irreversible por medios 
naturales, incluso llegando con el tiempo a formarse una capa de suelo de elevada calidad. Por 
esto, por la mejora de las características del suelo, el impacto tendrá un carácter sinérgico y 
acumulativo, siendo un impacto directo, que se producirá de forma irregular y en el que no será 
de aplicación medidas correctoras.  

Los procesos erosivos también experimentarán un evidente impacto positivo, ya que se reducirá 
enormemente la pérdida de suelo con la implantación de vegetación en el entorno. El impacto 
contará con una intensidad alta, en una extensión parcial, que tendrá lugar en plazo de tiempo 
medio. El impacto tendrá una persistencia permanente en el medio, siendo irreversible por 
medios naturales, no produciendo efectos sinérgicos o acumulativos y directamente causados 
por la acción considerada. La acción se producirá de forma aislada dentro del desarrollo general 
del proyecto de explotación de La Morena, y no será de aplicación ninguna medida de carácter 
corrector al ser un impacto positivo.  

La vegetación es, evidentemente, el principal factor que se va a ver beneficiado por la acción. El 
impacto será positivo, de intensidad total, en un área de influencia parcial. El momento de 
manifestación será inmediato. La persistencia será permanente, irreversible por medios 
naturales, sinérgico y acumulativo, siendo un impacto directamente generado por la acción 
estudiada, y en la que no es aplicable ninguna medida correctora para disminuir sus efectos.  

La revegetación también podrá beneficiar al factor fauna, en cuanto a que se mejora el hábitat 
del entorno. La intensidad de este impacto positivo será alta, con una extensión parcial y 
manifestándose a medio plazo. La persistencia en el medio será permanente e irreversible por 
medios naturales, sin efectos sinérgicos considerados ni acumulativos. El impacto será indirecto 
y se producirá de forma irregular en el proyecto, no siendo de aplicación medidas correctoras.  
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Sobre el paisaje tendrá un efecto importante y positivo, con una intensidad muy elevada y en 
una extensión parcial. El plazo de manifestación vendrá determinado por el tiempo necesario 
para la vegetación de alcanzar un status adecuado para ejercer una función mejoradora del 
paisaje, pero consideramos que una vez se implante la vegetación, el efecto se producirá de 
forma inmediata. El efecto permanecerá de forma permanente y será irreversible por medios 
naturales. Se han considerado efectos sinérgicos y acumulativos. El impacto es de efecto directo 
e irregular en el proyecto, no aplicándose medida correctora alguna. 

Dentro de lo que cabe, el empleo se verá sensiblemente afectado por la acción, ya que es una 
acción llevada a cabo por especialistas externos que realizarán las labores técnicas de la acción. 
Tendrá el impacto una intensidad media, extendiéndose por un territorio parcial. El plazo de 
manifestación será inmediato, y permanecerá en el medio de forma temporal. Será reversible 
por medios naturales, y no se considera sinérgico ni acumulativo. El efecto sí será directo y 
tendrá lugar de forma irregular en el proyecto. No cabrá la aplicación de medidas correctoras.  

El valor social se va a ver muy favorecido por la acción revegetación. Será un impacto positivo, 
de intensidad muy alta y extensión parcial. El plazo de manifestación será inmediato, 
permaneciendo de forma temporal el efecto generado. Será reversible por medios naturales, 
sinérgico y acumulativo, considerándose además directo, pero que únicamente se registrará en 
una ocasión, es decir, de forma irregular en el proyecto. No se considera la aplicación de medidas 
correctoras.  

Por último, se produce un impacto que afecta al factor cambio de uso del suelo. Este impacto se 
produce al ejecutar la restauración y posterior revegetación de la zona, al consumarse de facto 
el cambio de uso del suelo, de clase industrial a clase natural. Se trata de un impacto positivo 
desde el punto de vista biofísico, de intensidad total, en una extensión parcial. Se producirá a 
medio plazo, siendo el impacto permanente, irreversible por medios naturales, sin sinergias ni 
acumulaciones y puntual en el proyecto.  

 

 SIGNO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Ii 

SUELO + 8 2 2 4 4 2 4 1 1 8 54 

EROSION + 4 2 2 4 4 1 1 1 1 8 38 

VEGETACIÓN + 12 2 4 4 4 2 4 4 1 8 71 

FAUNA + 4 2 2 4 4 1 1 1 1 8 38 

PAISAJE + 8 2 4 4 4 2 4 4 1 8 59 

EMPLEO + 2 2 4 4 2 1 1 4 1 8 35 

VALOR SOCIAL + 8 2 4 4 2 1 1 4 1 8 53 

CAMBIO DE USO DEL 
SUELO 

+ 12 2 2 4 4 1 1 4 1 8 65 

 

Las consideraciones que se hicieron al comentar el desbroce son extrapolables a esta actuación.  
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Se debe resaltar que los impactos resultan, en general, altamente positivos (grado intenso) 
como corresponde a una actuación que, en definitiva, significa la restauración ambiental de la 
cantera. Esto se manifiesta, especialmente, en el caso de la vegetación, pero también en los 
impactos producidos sobre los factores suelo, paisaje, valor social y cambio de uso. 

El resto de factores se verán afectados por impactos positivos de carácter moderado, y son los 
casos de la erosión, fauna y empleo.  

 

Conclusiones de la valoración cualitativa. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología expuesta permiten la valoración 
cualitativa de los impactos, y se resumen finalmente en lo que se denomina Matriz de 
Importancia. 

Esta matriz incluye en cada casilla de relación causa-efecto el valor de importancia calculado 
anteriormente. Sobre ella se debe realizar un tratamiento para obtener la Matriz de Importancia 
Simplificada, omitiéndose aquellos valores inferiores a 25 correspondientes a impactos 
irrelevantes. 

Por las características de este proyecto, existen diversos impactos (positivos y negativos) que se 
han considerado irrelevantes. Esto significa que no deben considerarse en la Evaluación de 
Impacto Ambiental Simplificada, ya que su importancia, aunque se traduzca numéricamente, no 
puede ni debe ser acumulable a la de los demás impactos. Esto ocurre porque el algoritmo de 
cálculo es meramente aproximativo y otorga valores a todos los impactos, aún cuando en 
muchos casos, ese valor debiera ser cero. Por tanto, son impactos que no deben contabilizar, y 
deben ser considerados, única y simplemente, como un elemento orientativo que constata la 
posibilidad de que se produzca una mínima alteración de determinado elemento del medio, 
como consecuencia de una determinada acción del proyecto. Nunca el valor calculado a través 
del algoritmo debería ser sumado algebraicamente a los valores obtenidos para los impactos 
moderados o superiores, ya que se produciría una gran distorsión, sobrevalorando los valores 
mínimos e infravalorando los valores mayores. 

En definitiva, y teniendo en cuenta la consideración anterior, en la Matriz de Importancia se van 
a marcar aquellas casillas correspondientes a relaciones causa-efecto, en las que se han 
detectado impactos irrelevantes, indicando la tendencia de los mismos, pero sin considerar su 
valor algebraico. Tras eliminar de la Matriz de Importancia los impactos que no deben ser 
tenidos en consideración, resultará la Matriz de Importancia Simplificada. 

Esta matriz supone el final de la primera fase del Estudio de Impacto Ambiental, dando como 
resultado lo que se denomina "Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada". No obstante, 
como complemento a la información generada en la Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada, se puede establecer una valoración cualitativa total de cada una de las acciones 
impactantes, y de cada uno de los elementos impactados. Para ello basta con realizar la suma 
algebraica de los valores de importancia obtenidos, tanto por filas como por columnas, 
detectando así cuáles son los elementos ambientales que sufren los mayores impactos, y cuáles 
las acciones del proyecto más impactantes. Estos resultados se presentan añadiendo a la matriz 
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de importancia obtenida anteriormente una fila y una columna que contengan el resultado de 
dicha suma, generando así la Matriz de Importancia Depurada. 

Es importante señalar que la valoración de importancia que se ha realizado para todas las 
relaciones causa-efecto es meramente cualitativa a pesar de haber utilizado un algoritmo 
cuantitativo para su cálculo, es decir, si se comparan las importancias de dos impactos los 
valores calculados permiten determinar cuál de los mismos tiene una mayor importancia, sin 
que la diferencia entre sus valores pretenda reflejar la proporción en que uno es más importante 
que el otro. Esta consideración es especialmente importante en el caso de los valores mínimos 
que, en algunos casos, se otorgan por defecto para constatar la existencia de relación, sin 
voluntad de equipararlos a los impactos de mayor peso. 
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EMISIÓN DE CO 9     -23 -20         -22 -22 -22   -24   -20 -19 -20   
EMISIÓN DE POLVO 12     -23 -21     -28 -33 -22 -22 -22 -23 -28   -19 -19 -19   
CONFORT SONORO 11     -23 -21   -22 -27 -45 -22 -25 -22   -24   -20 -19     
SUELO 9     -23 -30 -22 -41 -55             -48   57 67 54 
OROGRAFÍA 4             -49 -44 -56           56       
EROSIÓN 5     -23 -21     -38               39     38 
HIDROLOGÍA 6             -21 -21 -19 -22     -21 -24         
VEGETACIÓN 5     -29 -54                   -38     52 71 
FAUNA 11     -21 -31     -22 -25 -25 -24     -22 -22 -17   35 38 
PAISAJE 12     -34 -58 -29 -45 -45 -46 -56       -34   59 59 43 59 
PROPIEDAD 1   53                                 
EMPLEO 11 29 77   36 34 40   40         40 40   37 34 35 
VALOR SOCIAL 7   -40   -36     -40 -29             53 43   53 
CALIDAD DE VIDA 1   40                                 
USO DEL SUELO 2   53                               65 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 1   94                                 
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EMISIÓN DE CO 9     -23 -20         -22 -22 -22   -24   -20 -19 -20   
EMISIÓN DE POLVO 12     -23 -21     -28 -33 -22 -22 -22 -23 -28   -19 -19 -19   
CONFORT SONORO 11     -23 -21   -22 -27 -45 -22 -25 -22   -24   -20 -19     
SUELO 9     -23 -30 -22 -41 -55             -48   57 67 54 
OROGRAFÍA 4             -49 -44 -56           56       
EROSIÓN 5     -23 -21     -38               39     38 
HIDROLOGÍA 6             -21 -21 -19 -22     -21 -24         
VEGETACIÓN 5     -29 -54                   -38     52 71 
FAUNA 11     -21 -31     -22 -25 -25 -24     -22 -22 -17   35 38 
PAISAJE 12     -34 -58 -29 -45 -45 -46 -56       -34   59 59 43 59 
PROPIEDAD 1   53                                 
EMPLEO 11 29 77   36 34 40   40         40 40   37 34 35 
VALOR SOCIAL 7   -40   -36     -40 -29             53 43   53 
CALIDAD DE VIDA 1   40                                 
USO DEL SUELO 2   53                               65 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 1   94                                 
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EMISIÓN DE POLVO 2             -28 -33                     
CONFORT SONORO 3             -27 -45   -25                 
SUELO 7       -30   -41 -55             -48   57 67 54 
OROGRAFÍA 4             -49 -44 -56           56       
EROSIÓN 3             -38               39     38 
VEGETACIÓN 5     -29 -54                   -38     52 71 
FAUNA 5       -31       -25 -25               35 38 
PAISAJE 12     -34 -58 -29 -45 -45 -46 -56       -34   59 59 43 59 
PROPIEDAD 1   53                                 
EMPLEO 11 29 77   36 34 40   40         40 40   37 34 35 
VALOR SOCIAL 7   -40   -36     -40 -29             53 43   53 
CALIDAD DE VIDA 1   40                                 
USO DEL SUELO 2   53                               65 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 1   94                                 
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6.6. Valoración cuantitativa 

 

En la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada se procedió a identificar las relaciones 
causa-efecto entre las actuaciones del proyecto y los elementos del medio para, 
posteriormente, valorarlas cualitativamente. Ahora se procederá a realizar una valoración 
cuantitativa de los impactos, para lo cual es necesario establecer unidades de medida comunes. 

El primer paso consistirá en determinar, para cada uno de los elementos del medio, una unidad 
de medida propia que, de alguna forma, permita caracterizar de manera específica los impactos 
que las diferentes acciones del proyecto ejerzan sobre dicho elemento. Estas unidades de 
medida podrán corresponder a cálculos directos, o un resultado de la aplicación de escalas de 
valoración de estados. En cualquier caso, los resultados obtenidos para cada factor todavía no 
serán comparables entre sí, sino que determinarán impactos en unidades inconmensurables. 

Posteriormente se identificarán Funciones de transformación para cada uno de los factores, que 
permitirán traducir las magnitudes de medida de cada uno de ellos en unidades referidas a una 
escala común que, finalmente, hará posible la cuantificación de los impactos en unidades 
comunes y, por tanto, comparables. Esta unidad común de medida será la Calidad Ambiental 
(CA), estimada como una variable con un intervalo de valores comprendidos entre 0 y 1 
(correspondiendo el 0 a las situaciones ambientalmente más desfavorables, y el 1 a las más 
favorables). La forma de variación de la CA en función de la magnitud elegida para cada 
elemento podrá ser lineal, asintótica, sinusoidal, etc. en función de cómo estén relacionadas. 

La magnitud de las alteraciones sobre cada elemento puede venir expresada de diferentes 
maneras según la naturaleza de cada uno de ellos y la unidad de medida en que se pretenda 
expresar. Se denomina indicador a la expresión a través de la cual se mide de forma cuantificada 
el impacto, medida proporcionada por la diferencia entre el valor del indicador "sin proyecto”, 
mostrando su valor antes de realizarse el proyecto, y el valor del indicador "con proyecto", en el 
que se expone el valor del indicador en el caso de realizarse éste teniendo en cuenta las medidas 
correctoras a aplicar y que serán definidas en su apartado correspondiente en la presente 
memoria. El indicador constituye un mecanismo que se adopta para cuantificar un impacto. A 
veces el indicador coincide con el propio factor alterado, como suele ocurrir por ejemplo con la 
variación del nivel de emisión de los contaminantes atmosféricos para los que la legislación 
vigente da valores guía y límite, o con el impacto sobre el confort sonoro en un determinado 
punto, que puede medirse directamente por la variación de la medida del ruido, siempre que el 
ruido en dicho punto pueda considerarse representativo del impacto del proyecto, ya sea 
porque dicho punto resulte crítico, o porque sea el que interesa más por otras razones. En otras 
ocasiones el indicador no resulta ser tan directo y obvio, y hay que recurrir a índices algo más 
complejos. 

A continuación, se estudia cada uno de los elementos que se consideran afectados según la 
Evaluación Cualitativa. 
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Calidad del aire: Polvo y partículas. 

Los impactos previstos por el en relación a la calidad del aire se colacionan con la existencia de 
partículas en suspensión y polvo. 

Por ello, emplearemos directamente como indicador los valores reales de concentración media 
de polvo y partículas, en relación con los límites admisibles de la legislación aplicable, a través 
de la función “Deposición de polvo por unidad de superficie”. 

La RSA La Morena realiza, en base a la normativa de aplicación, controles periódicos de inmisión 
de polvo cada seis meses, ya que es aplicable a la cantera “La Morena 3269” el Decreto Foral 
6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y 
funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera. 

La Morena, queda clasificada como grupo B, bajo los epígrafes: 

• B 2.2.1. extracción de rocas, piedras, gravas y arena, con capacidad de producción 
superior a 200.000 m3/año. 

• B 2.2.2: instalaciones de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos minerales 
(machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, mezclado, 
limpiado, ensacado), cuando la capacidad es superior a 200.000 Tm/año o para 
cualquier capacidad cuando la instalación se encuentre a menos de 500 metros de un 
núcleo de población. 

Por esta razón, los autocontroles que se realizan por la sociedad titular son semestrales, de los 
niveles de inmisión de polvo, dando cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente, y 
siendo realizados por Organismos de Control Autorizado, como puede ser ECA – Bureau Veritas.  

Así, y tomando como resultado representativo el informe 48-31-M01-2-013655, realizado con 
fecha 13 de marzo de 2020, encontramos: 

 Nº días 
Resultados 

(mg/m2 y día) 

Valores límite normativa 

(mg/m2 y día) 

Punto P1 

(Talleres) 
31 71 300 

Punto P2 

(Banco superior) 
31 128 300 

Punto P3 

(Oficinas) 
31 196 300 

 

El indicador utilizado se empresa por los siguientes datos: 
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𝐼𝐼 �Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ó𝑛𝑛� =  
𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑛𝑛

𝑆𝑆
 

 

Considerando: 

- D = Nivel de deposición. 
- Sa = Superficie afectada. 
- S =Superficie del ámbito de referencia. 
- Coeficiente de interés de la superficie afectada: Ci = Cp + Cf + Cv’ 

 Cp = Coeficiente dependiente de la población afectas (0-2). 
 Cf = Coeficiente dependiente de la fragilidad de los ecosistemas (0-2). 
 Cv’ = Coeficiente dependiente del valor de conservación de las 

comunidades vegetales. 

Aplicando la fórmula, encontramos que se han analizado un total de unas 55 ha en la 
explotación, estimando el valor siguiente del indicador: 

 

 Superficie 

representada 

Resultados 

(g/m2 y día) 

Coeficiente Ci 

Punto P1 

(Talleres) 

34,2 ha 0,071 1+1+1 = 3 

Punto P2 

(Banco superior) 

13 ha 0,128 0,5+1+1 = 2,5 

Punto P3 

(Oficinas) 

8 ha 0,196 1+1+1 = 3 

TOTAL 55,2   

 

𝐼𝐼 =  
𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑛𝑛

𝑆𝑆
= 0,293  

 

Situación sin proyecto 

I =0 

 

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

I = 0,293 

 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  
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Situación sin proyecto 1 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,99 CA 

 

 

Contaminación acústica. 

La contaminación acústica es otro de los impactos negativos que se producen como 
consecuencia de las actuaciones. En este caso se trata de un impacto moderado, debido a la 
orientación muy favorable para la actividad al situarse en sentido opuesto a los núcleos 
habitados o centros urbanos más próximos como es el de Tiebas, y las características propias de 
la explotación, que incidirán de forma atenuada sobre la población, sobre todo acciones aisladas 
o, al menos, no continuas en el tiempo. 

El nivel de sonoridad (magnitud percibida del sonido) diurno se mide en nivel sonoro continuo 
equivalente (Leq dB), refiriéndose a líneas isofónicas. Como referencia de estos niveles, la 
Organización Mundial de la Salud considera óptimos los niveles sonoros inferiores a 35 dB, y el 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, establece para Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial”. Los 
valores límite de inmisión de ruido aplicable es de 70 dB. 

Así, y tomando como resultado representativo el informe 08-31-M08-2-003747, realizado con 
fecha 6 de febrero de 2020, encontramos que en límite de la actividad de la cantera se 
registraron unos valores de 63,6 dB, mientras que como referencia de valor de fondo, se 
obtuvieron resultados para una medición externa a la zona de actividad de 50,9 dB. 

El indicador a emplear para valorar este impacto es el nivel sonoro L diurno en un punto crítico 
y/o representativo del impacto ambiental. La explotación de La Morena, en sus 30 años de 
actividad, al cumplir de forma escrupulosa la legislación, no sólo ambiental, sino también minera 
e industrial, ha efectuado los convenientes estudios y mediciones acústicas, por lo que se poseen 
estudios sonométricos elaborados por entidades de control autorizadas (OCA) que nos permiten 
conocer la afectación real de su actividad.  
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Situación sin proyecto 

L = 55,9 dB 

 

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

L = 63,6 dB 

 

Lógicamente, el valor del ruido originado por voladuras esporádicas será mucho mayor que el 
valor de impacto sonoro normal en la explotación con las labores de la planta trituración, 
maquinaria y vehículos. A pesar de todo, debemos reconocer que ni siquiera en los casos de 
existir voladura la percepción por la población del entorno será relevante, ya que, además de 
que las zonas habitadas se encuentran a una distancia superior a 1 km, el personal de la cantera 
también se desalojará en el momento de proceder a voladuras. En este punto se debe añadir 
que las voladuras que se efectuarán serán de carácter no eléctrico, lo que reducirán aún más la 
afección al nivel sonoro del entorno.  

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  

 

 

Situación sin proyecto 0,5761 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,4540 CA 
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Orografía 

La recuperación topográfica de la zona de explotación es uno de los objetivos finales del 
proyecto. Actualmente la topografía de la zona a explotar se encuentra bastante alterada debido 
a las actuaciones de extracción de material y funcionamiento de la cantera de La Morena, así 
como de las explotaciones colindantes, La nueva y Uncona, durante los primeros años de sus 
respectivas concesiones. 

Esta es la situación de referencia, y a la que se debería volver teóricamente una vez finalicen los 
trabajos y se proceda a tratar la recuperación ambiental de los terrenos tras su explotación como 
cantera, pero evidentemente al ser la actuación anterior a las normativas de evaluación 
ambiental (Ley 21/2013 de 9 de diciembre) y restauración del espacio afectado por actividades 
mineras (Real Decreto 975/2009, de 12 de junio) no es la actual el estado más deseable. Por ello, 
el estado al que retornar, será el que describe el Plan de Restauración de la cantera La Morena, 
que acompaña a este expediente.  

La cuantificación del impacto se realizará mediante el cálculo porcentual de la superficie de la 
zona de explotación que presente una variación importante sobre el relieve original, es decir, 
el porcentaje de la explotación que quede alterado topográficamente en relación con la 
superficie inicial del ámbito estudiado. 

El indicador a emplear será el siguiente: 

 

100×







=

originaltotalSuperficie
alteradaSuperficieIO  

 

El indicador se debe calcular tanto para la situación sin proyecto como para la situación con 
proyecto. Como se verá, dado que la situación final no es de reversibilidad total debido a la 
propia extracción de la roca y la formación de bancos, la restauración tratará de reducir el efecto 
en el mayor grado posible. 

Asimismo, debemos destacar que el actual estado de la explotación, hace que la situación antes 
de efectuar el proyecto, carezca de un estado de calidad óptimo, que aunque está ocasionado 
por la propia explotación y otras actuaciones vecinas, no debemos considerarla como tal, pues 
el presente estudio de impacto no hará referencia a una situación hace 30 años que no se 
conoció.  

Incluso, la situación previa al presente trámite de prórroga ya se encuentra evaluada en el 
anterior procedimiento de Evaluación Ambiental, resuelto con fecha 1 de julio de 2005. 

De esta forma, y considerando como el entorno a afectar la Sierra de Alaiz, contemplando como 
tal la parte del macizo perteneciente a los términos de Tiebas, Unzué y Noaín, que cuenta con 
un total de 3.385 ha, las explotaciones de la Sierra hasta la fecha han afectado un total de unas 
178,76 ha.  
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Se ha proyectado alterar en el siguiente periodo de explotación, en lo referente a La Morena, 
un máximo de 18,49 ha adicionales, ya incluidas en la evaluación ambiental resuelta el 1 de julio 
de 2005. 

 

De esta forma: 

Situación sin proyecto 

IO =(178,76 ha / 3.385 ha) x 100= 5,28% 

  

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

IO =(197,25 ha / 3.385 ha) x 100= 5,83 % 

 

El paso de estos valores a unidades conmensurables se realiza a través de la correspondiente 
función de transformación, resultando ser: 

 

 

 

Situación sin proyecto 0,95 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,94 CA 
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Alteración del suelo 

La alteración del suelo, en el caso objeto de este Estudio de Impacto Ambiental, queda 
caracterizado por la completa eliminación del horizonte superior del mismo para, una vez 
pasada la fase de explotación, volver a recuperarlo en las zonas donde sea posible mediante el 
depósito del material original y, en su caso, mejorarlo. 

Las características singulares de este proyecto se centran en la regeneración de los elementos 
afectados una vez finalice el plazo de explotación, recuperando la situación previa a la misma, 
esto es, la situación actual. La metodología normalmente al uso consiste en la evaluación del 
grado de afección en la alteración del suelo para su posterior ponderación en función de la 
superficie y el tiempo afectados. 

En definitiva, se debe elaborar una metodología específica en la que se consideren dos aspectos: 
la alteración física, y la alteración química. Ahora bien, la ponderación de estos factores, así 
como la asignación de diferentes valores según una tabla de calidades que se genere, debería 
referirse a un óptimo. La definición de óptimos climácicos en términos naturales es siempre 
discutible, por lo que tratar de identificar un escalón culminante de edafogénesis queda más 
bien dentro del terreno de la especulación, que en el de la aplicación teórica y científica. 

Por ello, se ha estimado tomar como escala de valoración para el estudio del impacto en el suelo 
la productividad del mismo en términos forestales. La justificación es muy sencilla: se trata de 
un terreno forestal, y dicha escala homogeneiza, con un solo dato, las variables físicas y químicas 
que caracterizan a los suelos. 

Se considera, por tanto, la siguiente escala: 

Productividad Forestal Puntuación 

Clase Ia 10 

Clase Ib 9,16 

Clase II 7,5 

Clase III 5,83 

Clase IV 4,16 

Clase V 2,5 

Clase VI 1,11 

Clase VII 0,27 

Ausencia de suelo 0 

 

Fuente: Mapa de Series de la Vegetación (Rivas Martínez, 1987) 
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La restauración de la cantera significará la completa revegetación del ámbito explotado, por lo 
que esto significará, en todo caso, mejoras puntuales en cuanto a este factor. 

Es por este hecho que consideramos que como entorno de referencia utilizaremos la superficie 
total de los terrenos en los que se desarrollará la actividad, que va ser objeto tanto de la 
explotación de la cantera como de la posterior reforestación y mejora. 

Dado que esas mejoras no tienen relevancia a gran escala, y menos en un horizonte temporal 
amplio, se considera que una evaluación seria debe restringirse, en este caso, a considerar que 
se recupera el suelo en condiciones prácticamente iguales a las iniciales (es decir, las actuales), 
mientras que en el momento de máxima afección, la actividad de la cantera se podrá equiparar 
a una ausencia de suelo o, en términos prácticos, a una productividad nula del mismo. Por este 
motivo, tomamos como indicador del factor el mismo valor en las situaciones con y sin proyecto, 
aunque con una mentalidad conservadora.  

Estos valores deben ponderarse en función de la superficie de la zona objeto de estudio que se 
dedica a cantera. 

Otra aclaración que debe hacerse es que para determinar la calidad del suelo inicial, no se puede 
considerar toda la finca de estudio como un suelo forestal, debido a que gran parte de la 
superficie que se solicita como prórroga de la concesión para su explotación como cantera, ya 
ha sufrido procesos de degradación.  

Así, la zonificación considerada es la siguiente: 

ZONA 
SUPERFICIE 

Antes del proyecto Después del proyecto 

Total superficie entorno considerado 55,40 ha 55,40 

Zona afectada por la explotación 31,32 ha 49,81 ha 

Zona reforestada 0 ha 49,81 ha 

Zona natural 18,49 ha 0 ha 

 

Utilizando como indicador: 

1001 ×
×

=
∑

referenciadeámbitodeltotalSuperficie

forestalPuntuaciónzonaSuperficie
I

n

S  

Los valores del índice son los siguientes: 
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Antes del proyecto de prórroga de concesión: 

ZONA 
PUNTUACIÓN EN 

FUNCIÓN A SU CALIDAD 
SUPERFICIE VALORACIÓN 

Zona afectada por la 

explotación 
0 31,32 0 

Zona reforestada 5,83 0 0 

Zona natural 7,5 18,49 2,50 

TOTALES 49,81 2,50 

 

Después del proyecto tras prórroga de concesión: 

ZONA 
PUNTUACIÓN EN 

FUNCIÓN A SU CALIDAD 
SUPERFICIE VALORACIÓN 

Zona afectada por la 

explotación 
0 0 0 

Zona reforestada 5,83 49,81 5,24 

Zona natural 7,5 0 0 

TOTALES 49,81 5,24 

 

Por lo tanto, 

Situación sin proyecto Is=+2,50 

Situación con proyecto con la aplicación de medidas correctoras Is=+5,24 

 

Tras convertir estos valores a unidades, el resultado es: 
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Situación sin proyecto 0,075 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,1572 CA 

 

 

Erosión 

La evaluación cuantitativa de la erosión consiste en determinar cómo influyen las actuaciones 
en la cantidad de suelo que, por hectárea, se pierde anualmente. 

Esta evaluación requeriría la elaboración de mediciones precisas en las que se efectuase un 
perfecto balance hídrico y se pudiese valorar la carga de materiales en suspensión aguas abajo, 
las filtraciones de finos, etc., comparando las situaciones antes, durante y después de los 
trabajos de explotación de la cantera. 

La realización de dicho estudio excede en mucho los objetivos y metodología de esta evaluación, 
máxime teniendo en cuenta que se trata de una cantera con una superficie reducida y una 
evaluación de impacto ambiental ya formulada. 

Por esto, como indicador de este factor utilizaremos la media ponderada de los materiales 
desplazados, según la superficie de zonas homogéneas, y utilizando la siguiente expresión: 
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referenciadeámbitodeltotalSuperficie

iensueloPérdidaizonaSuperficie
I

n

PS

∑ ×
= 1

 

Por lo tanto, y si diferenciamos como zonas homogéneas las siguientes: 

ZONAS EROSIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

TRAS 

EXPLOTACIÓN 
VALOR 

SUPERFICIE SUPERFICIE ANTES DESPUÉS 

Zona natural con vegetación 

herbácea y arbolado 

disperso 

25 t/ha y 

año 
7,48 ha 0 ha 

3,29 

t/ha 
0  

Zona revegetada 
150 t/ha y 

año 
0 ha 55,40 ha 0 150 t/ha 

Zona afectada por 

explotación de cantera y 

accesos compartidos 

200 t/ha y 

año 
48,12 ha 0 ha 

173,72 

t/ha 
0 

TOTALES 55,40 ha 55,40 ha 
177,01 

t/ha 
150 t/ha 

 

Situación sin proyecto 

Pérdida de suelo =  177,01 Tm/ha y año 

Situación con proyecto 

Pérdida de suelo =  150 Tm/ha y año 

 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

132 
 

 

 

Situación sin proyecto 0,353 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,40 CA 

 

 

Alteración de la vegetación 

La vegetación existente en la zona de trabajos está compuesta por vegetación conformada por 
arbolado disperso y matorral con diferentes grados de densidad. Destacan especies como la 
encina (Quercus rotundifolia), el roble peludo (Quercus humilis), coscoja (Quercus coccífera), boj 
(Buxus sempervirens) y aliaga (Genista hispanica). 

La valoración de la cubierta vegetal se efectúa mediante una metodología basada en el interés 
y la densidad de las especies presentes, propuesta por V. Conesa en Guía metodológica para la 
evaluación del impacto ambiental (1997).   

El interés se refiere a la calidad o rareza de las especies presentes (K), y la densidad al porcentaje 
de la superficie total considerada, cubierto por la proyección horizontal de la vegetación, bien 
en su conjunto, bien por cada uno de sus estratos o especies. 

Tomamos como indicador del impacto el Porcentaje de Superficie Cubierta, ponderado en 
función del índice de interés de las especies existentes: 
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∑ ××





= KSi

St
CSP 100...

 

 

Siendo “St” la superficie total considerada y “Si” la superficie cubierta por cada especie o tipo 
de vegetación presente. Para la elección de K: 

 

Especies K 
Endemismos 1 
Raras 0,8 
Poco común 0,6 
Frecuente 0,4 
Común 0,2 
Muy común 0,1 

Fuente: "Guía metodológica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental" (V. 
Conesa, 1997) 

 

Como entorno afectado, se han considerado las 55,39 ha que componen la superficie evaluada 
y con Declaración de Impacto Ambiental bajo la resolución 1430/2005 de 1 de julio, y que 
supondrá la superficie máxima de explotación en el siguiente periodo de 30 años que se solicita 
como prórroga de la concesión inicial.  

La situación actual, se caracteriza porque en la superficie sobre la que se continuará la Concesión 
titularidad CALINSA, se dan claramente dos situaciones: en primer lugar, una zona plenamente 
afectada por la explotación del recurso durante los últimos treinta años, y otra zona que aún no 
ha sido explotada y que será objeto de aprovechamiento en el siguiente periodo de la concesión 
solicitada.  

Esta situación, una vez finalice la explotación, tras su segundo periodo de concesión, y ya 
restaurados los terrenos, se revertirá al ser este territorio objeto de la adecuación topográfica y 
revegetación contempladas en el Plan de Restauración presentado en la Sección de Minas, 
Gobierno de Navarra. 

De esta forma, y con objeto de aplicar el indicador considerado, el Porcentaje de Superficie 
Cubierta, el diagnóstico de la situación con y sin proyecto será el siguiente: 
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ZONAS FACTOR K 
ANTES 
EXPLOTACIÓN 

TRAS 
EXPLOTACIÓN 

VALOR Si x K 

SUPERFICIE SUPERFICIE ANTES DESPUÉS 
Zona natural con 
vegetación herbácea y 
arbolado disperso 

0,6 18,49 ha 5,58 ha 11,094 3,348 

Zona revegetada 0,2 0 ha 49,81 0 9,962 
Zona afectada por 
explotación de cantera 

0 31,32 ha 0 ha 0 0 

TOTALES 55,39 ha 55,39 ha   

 

Por tanto, y en función del valor de las superficies vegetales, el indicador obtenido es el 
siguiente: 

Situación sin proyecto 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
100

55,39 ℎ𝑆𝑆
� × (18,49 ℎ𝑆𝑆 × 0,6) = 20,03 % 

  

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
100

55,39
� × ((49,81 ℎ𝑆𝑆 × 0,2) + (5,58 ha x 0,6)) = 24,02 % 

 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables por medio de la función de 
transformación correspondiente, el resultado es:  
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Situación sin proyecto 0,40 CA  
Situación con proyecto CON MC 0,45 CA 

 

 

Alteración de la fauna. 

Como se ha podido observar en el apartado de inventario del presente estudio de impacto 
ambiental, la fauna silvestre (ya que la doméstica no se incluye como factor fauna) carece de 
una importancia capital dentro del entorno considerado, debido a la escasa afección que se le 
va a realizar por parte del proyecto y su relevancia dentro del ecosistema de la región.  

Debemos, en cualquier caso, destacar que la fauna está fuertemente ligada a la cubierta vegetal. 

La valoración de la fauna se efectúa mediante la utilización de un indicador conocido como el 
Índice VE (V. Conesa, 1997), que informa del valor ecológico del biotopo a través de su calidad y 
abundancia. 

 

( ) ( )góf
e

dcbaIVE ×+
++×

= 103
 

Siendo: 



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

136 
 

a. Abundancia de especies (Valores 1-5) 
b. Diversidad de especies (Valores 1-5) 
c. Número de especies protegidas que habitan el área (Valores de 1-10)  
d. Diversidad del biotopo (Valores 1-5) 
e. Abundancia del biotopo (Valores 1-5) 
f. Rareza del biotopo (Valores 0-5) 
g. Endemismos (Sí = 5 / No = 0) 

Nota: f y g son excluyentes. 

Por lo tanto, el valor de afección a la fauna, según el Índice de Valor Ecológico es el siguiente:  

Situación sin proyecto 

( ) ( ) ( )410
3

33432
×+

×++×
=VEI  46,33 % 

  

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

( ) ( ) ( )410
3

33422
×+

×++×
=VEI  45,67 % 

 

Con estos valores obtenidos tras la utilización del indicador, y con la ayuda de la curva de 
transformación correspondiente, podemos determinar la siguiente valoración conmensurable: 
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Situación sin proyecto 0,61 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,60 CA 

 

 

Alteración del paisaje 

El paisaje es uno de los elementos del medio cuya valoración implica una mayor subjetividad. 
Los elementos que forman el paisaje (formas, colores, regularidades, texturas, etc) reciben una 
valoración muy diferente dependiendo del evaluador, el contexto, etc. Con todo, al tratarse de 
una actuación emplazada en una zona natural, en la que no hay elementos estructurales de 
origen antrópico al margen de la propia explotación, la valoración del paisaje debe ceñirse, 
exclusivamente, a elementos de origen natural no antrópico, y se debe tener en cuenta, como 
situación de referencia, la actual. En definitiva, la valoración de la afectación del paisaje que se 
haga, no debe buscar óptimos teóricos paisajísticos, sino comparaciones con la situación 
referencial actual que, intrínsecamente, desde el punto de vista del paisaje, debe ser tenida en 
cuenta independientemente de la existente en localizaciones cercanas. 

Dicho lo cual, se entenderá como "contaminante paisajístico" toda aquella acción física y 
biológica debida a acciones humanas que, directa o indirectamente, interfiera 
desfavorablemente, dando lugar a la pérdida de calidad visual o paisajística. En este contexto se 
encuadran las principales actuaciones del proyecto que generan impacto paisajístico negativo: 
movimientos de tierra, desbroces, acondicionamientos topográficos, etc. 

Tomando como guía metodológica de referencia el trabajo de V. Conesa (1997), se calcula un 
Valor Relativo del Paisaje de la siguiente forma: 

VR = Va x K 

Donde Va es la valoración directa subjetiva realizada a partir de la siguiente escala universal: 

Paisaje Va 
Espectacular 16 – 25 
Soberbio 8 – 16 
Distinguido 4 – 8 
Agradable 2 – 4 
Feo 0 – 2 

Fuente: "Guía metodológica para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental" (Conesa 
1997) 

Por su parte, K es un índice de corrección que se calcula a partir de la siguiente expresión: 

4/1

125,1 







××






×= SAc

d
PK
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Siendo: 

• P: Función del tamaño medio de las poblaciones próximas (1 a 5) 
• d: Función de la distancia media en km a las poblaciones próximas (1 a 4) 
• Ac: Accesibilidad a la cuenca visual (de 0 a 4) 
• S: Superficie desde la que es percibida la actuación (de 1 a 4) 

 

Para realizar el cálculo de la accesibilidad de la cuenca visual, se ha estimado la cuenca visual de 
incidencia del proyecto. 

Contemplando que la explotación minera “La Morena” se emplaza en la ladera Oeste de la Sierra 
de Alaíz, y superando con mucho el relieve de enclave la cota de coronación del futuro proyecto 
de prórroga, se estima una incidencia visual máxima que no superará el 50%. 

Considerando como poblaciones cercanas las correspondientes de los municipios de Tiebas-
Muruarte de Reta y Noain, distantes de la zona de trabajos (distancia media entre el centro de 
la población y el punto central de actuaciones) unos 7,91 km, se obtiene el siguiente valor de K: 

𝐾𝐾 = 1,125 × ��
2
4
� × 2 × 3�

1/4
= 1,48 

Obtenido el valor de K, se puede calcular, finalmente, la magnitud del impacto: 

Situación sin proyecto 

VR = 8 x 1,48 11,84% 

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

VR = 7 x 1,48 10,36% 

 

De nuevo, se parte de la consideración de que la realización del proyecto incluye cierta 
recuperación del paisaje, lo que ocurre es que bajo ningún concepto, la recuperación conseguirá 
alcanzar el estatus inicial. La situación más desfavorable corresponde al momento actual, es 
decir, plena actividad de la explotación. 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  
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Situación sin proyecto 0,371 CA  

Situación con proyecto CON MC 0,334 CA 

 

 

Afección sobre el uso del suelo 

Puede entenderse que, respetando las restricciones de uso, para la propiedad supone, un 
indudable beneficio el aprovechamiento de parte de los recursos del terreno, por lo que el 
impacto sobre este elemento debe considerarse, evidentemente, positivo. 

La sociedad promotora, explotadora del recurso, se ha comprometido, por otra parte, a realizar 
todo tipo de actuaciones necesarias para lograr la restauración ambiental de la zona, revirtiendo 
la situación de la cantera en la medida de lo posible, tras su explotación y el aprovechamiento 
de los recursos geológicos de la zona, a la situación actual. Este compromiso garantiza una 
minimización de los impactos negativos. 

Se debe considerar que en caso de no aceptarse la prórroga de la concesión la propiedad 
mantendría la situación actual, en la que se da un uso del suelo con el que no percibe ningún 
tipo de rendimiento económico. Al explotarse como cantera, sí se pueden obtener ingresos de 
consideración, coincidiendo que es el Municipio de Tiebas – Muruarte de Reta el receptor de los 
mismos. 
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También queremos señalar que la explotación de la zona como cantera implica a su vez su 
restauración ambiental, lo que significa que la zona explotada será reforestada.  

Para evaluar cuantitativamente estos efectos, se ha decidido desde el equipo redactor del 
presente estudio de impacto ambiental a utilizar el indicador conocido como “uso del suelo”. 
Este indicador, valora desde un punto de vista económico las diferentes zonas que se dan en el 
entorno y que afectará, en función del aprovechamiento que se extraiga del mismo, de diferente 
forma a la propiedad de los terrenos que lo conforman.  

El indicador, así como su función de transformación es recomendado por la bibliografía 
especializada en evaluación de impacto ambiental, concretamente de la obra de 2003 de Vicente 
Conesa Fernández-Vítora, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 

De esta forma, se zonificará el espacio afectado, en concreto la zona que es propiedad de la 
sociedad explotadora de La Morena, en función a su valor ambiental (que a su vez será 
inversamente proporcional a su valor económico) resultando un valor total del entorno que será 
ponderado en relación a la superficie que abarque cada una de las zonas. Las categorías y su 
valor ambiental asociado serán las siguientes: 

 

CATEGORÍAS VALOR AMBIENTAL 
Natural 1 
Forestal 0,8 
Agrícola 0,6 
Residencial 0,4 
Comercial 0,2 
Industrial 0 

 

En cuanto al entorno considerado, es decir, los terrenos que son aprovechados por la sociedad 
explotadora de La Morena, se zonifican de la siguiente forma: 

 

CATEGORÍAS Antes del proyecto Después del proyecto 
Superficie Superficie 

Natural 18,49 ha 0 
Forestal 0 0 
Agrícola 0 0 
Residencial 0 0 
Comercial 0 0 
Industrial 31,32 ha 49,81 
TOTALES 49,81 ha 49,81 

  

Por lo tanto, y considerando como estado preoperacional al que actualmente existe, es decir, 
con la primera concesión a punto de expirar, el territorio afectado por casi 30 años de 
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explotación y sin haber realizado aún ninguna actuación de restauración, la situación es la 
siguiente, aplicando la expresión que detallamos a continuación: 

 

totalS
valorizCoefafectadoSS ... ×

=
 

 

Situación sin proyecto 

IP = 100 × (31,32×1)+(18,49×0)
49,81

= 62,88 % 

  

Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

IP = 100 × 49,81×0,8
49,81

=80 % 

 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  

 

 

Situación sin proyecto 0,63 CA  
Situación con proyecto CON MC 0,80 CA 
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Afección sobre el empleo. 
Para la valoración del impacto que la explotación genera sobre el nivel de empleo (incluidas las 
fases de ejecución y de restauración) se ha de tener en cuenta la población activa para la zona.  

En actuaciones importantes, que requieren un elevado nivel de mano de obra, la afectación 
sobre el nivel de empleo de la zona en la que se enclava, como ocurre en el caso que nos 
ocupa, puede tener una gran relevancia. 

El indicador “Variación del nivel de empleo” es una herramienta que permite considerar de 
forma cuantitativa el impacto que genera un proyecto en el entorno. Se ha extraído de la obra 
de Conesa Fernández-Vítora, del año 2003 Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental.  

El periodo de vida útil, de la cantera, a partir de la prórroga de concesión que se solicita, se ha 
estimado en otros 30 años, en los cuales se considera se generarán al menos 16 puestos de 
trabajo fijos directos y varios empleos eventuales.  

Aunque se ha considerado en la totalidad del presente Estudio que la situación preoperacional 
es con la que actualmente nos encontramos, consideramos como impacto la creación nueva 
de los 16 puestos de trabajo, ya que de no continuar la explotación en una prórroga de la 
antigua concesión, el impacto sería de idéntica magnitud, pero de signo contrario, es decir, 
negativo. Por lo tanto consideraremos estos 16 empleos como los únicos que el proyecto 
genera, de forma que el indicador de incidencia sobre el factor empleo de nuestro proyecto, 
siguiendo indicaciones recogidas en Guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental sería: 

 

100
º

×=
entornoelenparadosdetotalN

proyectoelporgeneradonetoEmpleoI E  

 

Aunque el entorno que se verá afectado por la generación de empleo en la zona, debido a que 
la ubicación de la cantera, podría considerarse los términos más cercanos, actualmente una 
gran parte de los empleados de la explotación pertenecen al área del municipio de Tiebas-
Muruarte de Reta, por lo que tomaremos como valor de referencia el número total de 
desempleados en el Término Municipal de Tiebas (37) del total de habitantes censados (636), 
empleando los últimos datos disponibles (Febrero 2021). 

 

 

Situación sin proyecto 

IE =0 0 % 
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Situación con proyecto 

𝐼𝐼𝐸𝐸 =
16
37

× 100 43,24 % 

 

En este caso se debe entender que el impacto sobre el empleo se genera de manera uniforme 
durante todo el proyecto de explotación, por lo que habría que añadir, además, la generación 
de empleo resultante de las fases de ejecución y restauración. Dichas tareas se desarrollarán 
en los plazos y forma que los respectivos proyectos establezcan, pero no se considerarán como 
impacto directo de la explotación, al menos a efectos de valoración cuantitativa, aplicando así 
un criterio conservador. 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  

 

 

 

Situación sin proyecto 0 CA  

Situación con proyecto 1 CA 

 

 

Afección sobre la valoración social 

La aceptación social de un proyecto de estas características es un tema de especial importancia 
aunque el proyecto sea necesario para mantener una actividad de elevado interés económico 
como es la producción de árido de calidad para abastecer la demanda de este producto.  

Para valorar la aceptación social en este caso, se debe diferenciar entre la aceptación de la 
situación actual, y la aceptación de la situación que se va a dar durante el proyecto y tras la 
restauración. En los tres casos la valoración incluirá no solo la consideración del uso del suelo, 
sino los efectos que de ello se derivan en cuanto a molestias, generación de empleo, etc. 
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Una medición adecuada del grado de aceptabilidad requeriría la determinación precisa de los 
porcentajes de población que apoyan una u otra situación, requiriendo un estudio de campo 
realizado con encuestas, cuestionarios, etc. Ahora bien, la explotación no se encuentra en un 
lugar frecuentado por la población y se verá transformada por la explotación y posteriormente 
será restaurada mediante la implantación de vegetación autóctona, por lo que se ha estimado 
que este impacto no será negativo. 

Asimismo, se trata de un área alterada desde hace más de cincuenta años, plenamente 
integrada en el paisaje, a pesar de su impacto. 

Además, considerando que para la población más directamente afectada, como es la del 
Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, la propuesta de que en su territorio continúe la 
explotación de una cantera, considerando los posibles efectos sinérgicos económicos que se 
deriven de la explotación conjunta de un elevado número de canteras que hoy existen en 
actividad y en el entorno directo de Tiebas, creemos que no tendría una acogida desfavorable.  

Por ello, se adoptará en la valoración una postura conservadora, y se otorgarán 0,9 y 1 unidades 
conmensurables de Calidad Ambiental en las situaciones sin proyecto y con proyecto, 
respectivamente.  

 

Situación sin proyecto 0,9 CA  

Situación con proyecto 1 CA 

 

 

Calidad de vida 

Como ya se comentó en el apartado de valoración cualitativa, la valoración de la afección sobre 
un factor como es la calidad de vida es complejo.  

Según los indicadores propuestos por Vicente Conesa (Guía metodológica para la evaluación del 
impacto ambiental, 1997) y Domingo Gómez Orea (Evaluación de impacto ambiental, 2003) para 
la calidad de vida se debe utilizar el indicador referente a las personas afectadas, respecto al 
total del entorno, en función a los índices de confort.  

Considerando la población de Tiebas como la que va a ser afectada en cuanto al nivel de su 
calidad de vida, que se establece como entorno, ya que es este municipio el que recibirá los 
beneficios de la actuación, utilizaremos como indicador el estudio en base al Patrón Universal 
de Valores que así propone V. Conesa (1997). 

El citado estudio, que figura y puede consultarse en el Anexo III del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, nos indica que en función de los valores estudiados, la calidad de vida de los 
habitantes del Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta experimentará una ligera 
variación positiva, obteniéndose en el indicador la valoración de 50,04 %.  
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Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado en términos de Calidad de 
Vida se obtiene:  

 

 

Situación sin proyecto 0 CA  

Situación con proyecto 0,04 CA 

 

 

Afección sobre el sector de la construcción 

En esta evaluación de impacto ambiental se ha considerado el sector de la construcción como 
el más directamente afectado por la extracción de caliza y aprovechamiento como áridos. 
Lógicamente esta extracción se enmarca en las necesidades de suministro de empresas 
constructoras y cementeras. 

El indicador utilizado, es la variación de volumen en cuanto a la facturación del factor. Consiste 
en la relación entre el volumen de árido que aprovechado por la explotación y el volumen 
general que se mueve en el sector.  

Consideramos pues el indicador representativo del factor estudiado, además de ser un indicador 
propuesto en el trabajo de Vicente Conesa Fernández-Vítora Guía metodológica para la 
evaluación del impacto ambiental, 2003. 

La valoración de la incidencia de la continuación de la cantera sobre el sector de la construcción, 
requeriría un complejo estudio de disponibilidad de áridos a nivel comarcal o provincial, 
volúmenes de explotación, procedencia de áridos de otras provincias, implantación de empresas 
constructoras en el Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, entorno de Pamplona, e 
incluso entorno de Navarra. 

Por ello, dado que dicho estudio excede en volumen de trabajo y, sobre todo, el objetivo del 
presente Estudio de Impacto Ambiental, se opta por elaborar un índice sintético en el cual se 
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considera el volumen del árido que se pueda obtener de la cantera objeto de este estudio en 
relación con el volumen que se obtiene en la totalidad de la provincia de Navarra. 

 

Los datos utilizados se han extraído del Informe de situación económica sectorial 2018, 
elaborado y publicado por ANEFA (Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos). 

Según el citado documento, establece que en el año 2018 se produjeron en el ámbito de Navarra 
un total de 2,6 millones de toneladas. 

Relacionando aquel dato con las aproximadamente 1.000.000 t/año que la explotación de la 
cantera La Morena genera actualmente, resulta el indicador que procedemos a emplear. 

 

De esta forma, la expresión para optar al cálculo del indicador será: 

V
VI SC

∆
×=100

 

En definitiva, 

Situación sin proyecto 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 100 ×
0

2.600.000
= 0% 

  
Situación con proyecto CON la aplicación de medidas correctoras 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 = 100 ×
1.000.000
2.600.000

= 38,46% 

 

Tras convertir estos valores a unidades conmensurables, el resultado es:  
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Situación sin proyecto 0 CA  
Situación con proyecto CON MC 0,1 CA 
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6.7. Evaluación del impacto final. Ponderación de variables 

 

El paso final en la valoración cuantitativa de los impactos de las distintas actuaciones del 
proyecto, necesita una ponderación previa que refleje la importancia relativa de los mismos. 
Para ello, siguiendo la metodología expuesta por Conesa (1997), se atribuirán a los factores unos 
coeficientes de ponderación relativos. 

Estos coeficientes se obtendrán mediante el reparto relativo de mil unidades de impacto 
ambiental (UIA) entre los dos subsistemas considerados (natural y socioeconómico). Dentro de 
cada subsistema, las unidades correspondientes se reparten, a su vez, entre los diferentes 
grupos de elementos y finalmente, dentro de estos, entre los distintos elementos que los 
componen, y que son susceptibles de recibir impactos por las actuaciones del proyecto en 
estudio. 

Las 1.000 unidades mencionadas corresponden a una situación óptima de todos los elementos 
ambientales considerados, de manera que el número de UIA asignados a cada uno 
correspondería a su estado óptimo. La determinación del estado óptimo no se ha de referir a 
situaciones climácicas teóricas, ya de por sí discutibles y, además, de difícil definición y 
evaluación. Se parte del convencimiento de que en el medio interactúan todos los elementos, 
por lo que el óptimo nunca será exclusivamente natural, o socioeconómico, sino resultado de la 
interacción entre los dos subsistemas. 

Por ello, se ha procedido a considerar como situación de referencia la situación actual, con 
objeto de determinar si la explotación incide positiva o negativamente sobre el medio en las 
condiciones en que está actualmente. No hay que olvidar que el objeto del presente documento 
no es cuestionar el estado actual del medio, sino estudiar el impacto que se derivará de la 
continuación de la explotación durante un segundo periodo de concesión y su incidencia en las 
condiciones actuales del mismo. 

El objetivo principal del proyecto es de tipo socioeconómico, por lo que en el reparto de 
unidades de impacto ambiental se debería asignar un volumen de las mismas mucho mayor a 
este subsistema que al natural. Sin embargo, la integración de todos los elementos en el medio 
y, sobre todo, la voluntad que debe presidir cualquier proyecto que se ejecute en el medio de 
respetar, mantener y, si es posible, mejorar la calidad ambiental, aconsejan que esta diferencia 
no sea excesivamente grande. 

En definitiva, y de nuevo aplicando un criterio sumamente conservador para acometer con 
criterio esta evaluación, se ha decidido considerar como idéntico el peso del subsistema natural, 
quedando el reparto de unidades de la siguiente manera: 
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Factores del medio (1.000 unidades de impacto ambiental) 
 

1- SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL (500 UIA) 

 

Medio Abiótico 
(150 UIA) 

Contaminación por polvo 25 

Confort sonoro 25 

Orografía 50 

Suelo 25 

Erosión y estabilidad de laderas 25 

Medio Biótico 
(150 UIA) 

Vegetación 100 

Fauna 50 

Medio Perceptual 
(200 UIA) 

Paisaje 200 

 

2 - SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO (500 UIA) 

 

Población 
(250 UIA) 

Empleo 100 

Calidad de vida 75 

Valoración social 75 

Economía 
(250 UIA) 

Propiedad del Suelo 100 

Uso del suelo 25 

Sector Construcción 125 
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6.8. Valoración del impacto ambiental 
 

Una vez se han realizado las valoraciones cualitativa y cuantitativa, y se han transformado las 
unidades inconmensurables que cuantifican las acciones impactantes asociadas a cada relación 
causa-efecto en unidades de Calidad Ambiental, llega el momento de proceder a realizar la 
evaluación del impacto final. 

Con los datos de la valoración cuantitativa, se ha confeccionado la Matriz de Cuantificación. 

Gracias a esto, se pueden comparar las magnitudes de los diferentes impactos, 
correspondientes en las situaciones con y sin proyecto, para así poder emitir una valoración de 
impacto final.  
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EMISIÓN DE POLVO 2             -28 -33                     -61 1 0,99 25 -0,015 

CONFORT SONORO 3             -27 -45   -25                 -97 0,5761 0,454 25 -0,296 

SUELO 7       -30   -41 -55             -48   57 67 54 4 0,075 0,1572 25 0,0082 

OROGRAFÍA 4             -49 -44 -56           56       -93 0,95 0,94 50 -0,047 

EROSIÓN 3             -38               39     38 39 0,353 0,4 25 0,0458 

VEGETACIÓN 5     -29 -54                   -38     52 71 2 0,4 0,45 100 0,01 

FAUNA 5       -31       -25 -25               35 38 -8 0,61 0,6 50 -0,004 

PAISAJE 12     -34 -58 -29 -45 -45 -46 -56       -34   59 59 43 59 -127 0,371 0,334 200 -0,94 

PROPIEDAD 1   53                                 53 0,63 0,8 100 0,901 

EMPLEO 11 29 77   36 34 40   40         40 40   37 34 35 442 0 1 100 44,2 

VALOR SOCIAL 7   -40   -36     -40 -29             53 43   53 4 0,9 1 75 0,03 

CALIDAD DE VIDA 1   40                                 40 0 0,04 75 0,12 

USO DEL SUELO 2   53                               65 118 0,63 0,8 25 0,5015 
SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 1   94                                 94 0 1 125 11,75 
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Impactos negativos. 

Como se observa en la matriz, existen cinco elementos del medio sobre los que el valor neto de 
los impactos en unidades de calidad ambiental, es negativo:  

- Emisiones de polvo: -0,015 CA. 
- Confort sonoro: -0,296 CA. 
- Orografía: - 0,047 CA. 
- Fauna: -0,004 CA. 
- Paisaje: -0,94 CA. 

La afectación por contaminación a causa del nivel de polvo, así como el confort sonoro del 
ambiente, se van a ver afectados negativamente de forma inevitable, ya que las labores de 
explotación de cualquier explotación, producen una afección en estos puntos.  

A pesar de que se produzca una restauración ambiental adecuada, no cabe duda que también 
se producirán alteraciones en la orografía. 

La fauna, podrá asimismo verse impactada negativamente de forma muy puntual, pues tras 27 
años de aprovechamiento la dotación existente en el entorno se encuentra adaptada a la 
actividad extractiva. 

En cuanto al paisaje, a pesar de que existe el compromiso de restauración para que las 
alteraciones serán lo más bajas posible, la situación final nunca será exactamente idéntica a la 
situación de partida, sin que ello signifique una deficiencia de las condiciones finales de la 
restauración. En definitiva, lo que refleja este impacto negativo es la "no naturalidad" (en cuanto 
a origen) de la situación final. Si a todo esto añadimos que el impacto sobre el paisaje que la 
explotación llevará a cabo, está en un elevado porcentaje ya realizado, pues la renovación de la 
explotación no ocasionará una diferencia capital en el impacto generado. 

 

Impactos positivos. 

Por último hay nueve elementos del medio sobre los que el impacto de las actuaciones, medido 
en unidades de calidad ambiental, resulta positivo:  

- Suelo: (0,0082 CA). 
- Erosión: (0,0458 CA). 
- Vegetación: (0,01 CA). 
- Propiedad (0,901 CA). 
- Empleo: (44,2). 
- Valoración social: (0,03 CA). 
- Calidad de vida: (0,12 CA). 
- Uso del suelo: (0,5015 CA). 
- Sector construcción (11,75 CA). 
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La explotación, con la continuidad del proyecto, supondrá un incremento, según datos oficiales, 
de gran importancia en el volumen de árido a obtener, de forma que consideramos nuevamente 
un incremento den la calidad ambiental de un factor tan importante como es el sector de la 
construcción. 

El impacto positivo que se produce ocurre en términos de creación de empleo. Se trata de unos 
veinticinco puestos de trabajo fijos más un número importante de eventuales, de forma 
continua durante la explotación, que se espera que permita el aprovechamiento durante al 
menos 30 años, por los que se solicita la prórroga de la concesión.  

Para comprender la valoración positiva del impacto que se produce sobre el factor uso del suelo 
y la propiedad, debemos considerar las situaciones actuales y las resultantes tras finalizar la 
explotación y su fase de restauración. Actualmente, la zona en la que se implanta la explotación 
es un área industrial emplazada en una zona natural, pero se debe comprender que con la 
catalogación de área natural no puede obtenerse ningún beneficio económico como tal, ni 
siquiera de forma temporal. Una vez explotada la cantera y restaurada, la zona volverá a ser 
mejorada en sus condiciones, implantándose en toda la extensión de actuación suelo de 
superior de calidad del que actualmente se da. Asimismo, es importante recordar que los 
beneficiarios de este impacto económico resultado del aumento en los ingresos producidos por 
el cambio de uso del suelo a causa de la explotación son cada uno de los 635 habitantes del 
municipio de Tiebas – Muruarte de Reta. 
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6.9. Jerarquización de impactos 

 

Según los valores obtenidos en Unidades de Impacto Ambiental (Impacto Ponderado), se 
obtiene una jerarquización tal y como se muestra en la siguiente tabla, donde dicha ordenación 
se realiza para el total de factores del proyecto. 

 
FACTOR DEL ENTORNO VALOR EN UIA 

Empleo +44,20 
Sector construcción +11,75 
Propiedad del suelo +0,90 

Uso del suelo +0,50 
Calidad de vida +0,12 

Erosión +0,05 
Valor social +0,03 

Suelo +0,01 
Vegetación +0,01 

Fauna -0,04 
Contaminación por polvo -0,02 

Orografía -0,05 
Confort sonoro -0,30 

Paisaje -0,94 
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6.10.  Catalogación de impactos 

 

La catalogación de impactos se realiza en base a una clasificación del conjunto total de variables 
medioambientales afectadas por impactos de forma negativa, donde quedan adscritas a uno de 
los cuatro grupos de impactos establecidos en función de la capacidad de recuperación de éstos. 
Para ello, se utilizan los valores medios de reversibilidad, asignados en la fase de valoración 
cualitativa, del total de acciones del proyecto sobre cada uno de los factores ambientales, 
estableciéndose un rango equitativo para cada uno de los cuatro grupos de catalogación sobre 
el intervalo total que es posible obtener, y que comprende como mínimo y máximo los valores 
de 1 y 4 respectivamente. Por tal motivo, los grupos definidos son los siguientes: 

 

CATALOGACIÓN VALOR MEDIO DE REVERSIBILIDAD 

Compatible 1,00 – 1,79 

Moderado 1,80 – 2,59 

Severo 2,60 – 3,29 

Crítico 3,30 – 4,00 

 

 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO TRAS 

EVALUACIÓN 

VALOR MEDIO DE 

REVERSIBILIDAD 
CATALOGACIÓN 

Contaminación por polvo 1,00 COMPATIBLE 

Confort sonoro 1,00 COMPATIBLE 

Fauna 1,30 COMPATIBLE 

Paisaje 3,63 CRÍTICO 

Orografía 4,00 CRÍTICO 
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Impacto ambiental compatible 

Es aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas 
protectoras o correctoras. En este caso, se adscriben tres de las cinco variables ambientales 
afectadas negativamente, constituyendo el 60% de éstas. 

• Contaminación por polvo 

• Confort sonoro 

• Fauna 

 

Impacto ambiental moderado 

En éste, la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras, y en el que aún con esas medidas, aquella recuperación precisará de 
un periodo de tiempo considerable. A esta categoría no se ajusta ninguna variable de las 
estudiadas. 

 

Impacto ambiental severo 

En éste, la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras, y en el que aún con esas medidas, aquella recuperación precisará de 
un periodo de tiempo dilatado. A esta categoría no se ajusta ninguna variable de las estudiadas. 

 

Impacto ambiental crítico 

Se denomina impacto ambiental crítico aquel cuya recuperación se hace irreversible. En este 
caso se adscriben dos variables ambientales, constituyendo el 40% de los factores que se ven 
afectados negativamente: 

• Paisaje 

• Orografía 
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6.11.  Conclusiones derivadas de la cuantificación y valoración 
 

La utilización de la metodología expuesta en los apartados anteriores no es efectiva sin una 
explicación e interpretación de los resultados obtenidos. Éstos son deducidos mediante un 
estudio comparativo y la aplicación de una visión macroscópica del conjunto de los factores que 
intervienen en el proceso.  

La exposición de las diversas conclusiones que se deducen, se realizan de manera independiente 
para cada uno de los grupos de variables medioambientales, ya que por sus características así lo 
requieren.  

 

Impacto socioeconómico 

El impacto socioeconómico resulta positivamente afectado debido a que el objetivo y la 
justificación del presente proyecto coincide plenamente con el interés social de esta actuación. 
Seis (6) de los factores afectados pertenecientes al medio socioeconómico están impactados 
positivamente y de tal forma que justifican la realización del proyecto.  

El primero de estos factores que se verá muy afectado de forma positiva, y que por tanto cobrará 
gran importancia para el medio socioeconómico, es el “Sector construcción”. El sector de la 
construcción de cualquier zona depende absolutamente de la producción de áridos y caliza, y la 
situación que se vive actualmente en este sector en la Provincia de Navarra, hace que cualquier 
actuación que afecta a este sector cobre especial importancia. Pero al margen de esta 
importancia, debemos reconocer que la cantera de La Morena, supondrá un incremento en el 
aporte del árido a explotar superior al 38%. Esta razón justifica por sí sola la forma en la que este 
factor se ve afectado.   

El segundo factor del medio socioeconómico que se ve impactado de forma importante es el 
empleo de la zona. El empleo se encuentra entre las variables más importantes de cualquier 
población. Toda actuación que suponga la creación de empleo debe ser considerada y estudiada 
detenidamente. La explotación de la cantera La Morena permitiría el mantenimiento de 16 
puestos de trabajo. Este hecho, unido a la importante tasa de paro que domina en estos 
instantes en los municipios del entorno de La Tiebas – Muruarte de Reta (tasa de paro próxima 
al 12%, según datos de Febrero de 2021) hace que el impacto del proyecto sobre el entorno 
estudiado cobre grado de relevancia.  

Dentro del Medio Socioeconómico también se verá impactada de forma positiva la variable 
“Propiedad del suelo”. Será un impacto muy importante, directamente relacionado con el factor 
“Cambio de uso del suelo”, ya que a consecuencia del impacto sobre el último, se posibilitará a 
la propiedad obtener un rendimiento económico de un terreno que se mostraba improductivo 
hasta la fecha. Es importante destacar que la actividad de La Morena supone, virtud a convenio 
firmado entre la sociedad titular y el Municipio de Tiebas – Muruarte de Reta, una importante 
inyección económica. Este hecho, unido a las medidas de compensación que implican nuevo 
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suelo forestal en la zona y la vuelta posterior al uso inicial, hace que el efecto positivo de los 
impactos sobre estos factores sea tan decisivo.  

Asimismo, el equipo redactor del presente Estudio de Impacto Ambiental ha considerado que 
otros factores del medio socioeconómico se van a ver afectados de forma positiva, como es la 
“Valoración social”. Debido a las particulares relaciones entre el municipio de Tiebas – Muruarte 
de Reta y las explotaciones mineras de la Sierra de Alaiz, aunque numerosas acciones de las que 
se lleva a cabo en el marco de este proyecto obtendrían una valoración negativa, otras 
actuaciones (como las de connotaciones económicas) harían que el saldo general fuera positivo 
hacia el proyecto. 

Para finalizar con este medio socioeconómico, una ligera afección positiva sería la que debe 
realizarse contra el factor determinado como “Calidad de Vida”. En términos generales, se 
supone que este factor no debería verse afectado por el proyecto en gran medida, ya que se 
trata de afecciones de carácter positivo en cuanto a variables económicas. Pero la metodología 
utilizada para la valoración de este factor, que incluye variables de tipo sociales y naturales, 
estima que prácticamente la calidad de vida en las situaciones con y sin proyecto es la misma, y 
si tras un proyecto de este tipo, la calidad de vida varía ligeramente de forma positiva, si bien la 
importancia es casi testimonial. 

Queda claro que es este grupo de variables socioeconómicas son las que van a resultar 
determinantes a la hora de considerar positivamente la afección del proyecto al entorno y la 
valoración global de aquel, con una valoración de +57,50 unidades de impacto ambiental 
ponderadas (en adelante UIAP). 

 

Impacto sobre el medio perceptual 

Es normal que cualquier actuación sobre el medio implique una alteración del mismo y por ello 
de la escena visual de éste. En general, en cualquier proyecto de explotación de una cantera, la 
variable “Paisaje” suele quedar muy afectada. La causa principal de esta afección es porque, en 
primer lugar, toda actuación de casi cualquiera de las fases de la explotación de la cantera tendrá 
impacto por la mera ocupación del espacio en el entorno. Estas afecciones no suelen gozar de 
elevada importancia gracias a su temporalidad. En cambio, y en segundo lugar, la afección más 
grave al paisaje de un entorno causado por la explotación de cualquier cantera radica en la fase 
posterior a su beneficio. En general, suele haber modificaciones físicas de la zona que producen 
un importante impacto visual. En el caso de la cantera de La Morena, las acciones generadoras 
de impacto ya están materializadas con anterioridad al inicio del Proyecto de Prórroga, y además 
el impacto posterior a la explotación se limitará mediante su fase de restauración, nivelando los 
terrenos y asegurando una corrección importante del impacto ocasionado al paisaje del 
entorno. Esta es la causa del limitado impacto originado por el proyecto al medio perceptual, 
aunque sí se debe hacer notar que este impacto hace referencia al cambio que se originará tras 
la restauración en cuanto a la diferencia entre la vegetación natural y la implantada en la fase 
de restauración, además de tenerse en cuenta en la valoración los impactos temporales.  

Por ello, se resume un impacto total sobre el medio perceptual de -0,94 UIAP.  
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Impacto sobre el medio biótico 

En los cálculos realizados para este conjunto de variables, se observan unos rangos con valores 
no excesivamente altos. Esto es debido a lo localizado del área a intervenir y a la escasa 
valoración natural de la zona que afectará en el siguiente periodo de prórroga el Proyecto. 

El impacto total ocasionado sobre el factor “Vegetación” resulta ser de escasa intensidad. La 
causa es que a pesar de verse retirada la totalidad de la cobertura vegetal de la zona de 
actuación en la fase inicial de la explotación de la cantera, se prevé devolver esta dotación 
vegetal tras la restauración de la cantera. Por tanto, esta “temporalidad” de la afección es la que 
permite un impacto menor.  

Se debe incidir en que la afección sobre el medio biótico es reducida en cuanto a la extensión 
de la misma. La alteración de hábitats que puedan verse afectados directamente por la 
explotación es escasa, ya que se ubica la actuación en una finca natural de carácter privado, y 
sobre la base de una explotación actualmente en actividad.  

Por todo ello, el impacto sobre el medio biótico del entorno se evalúa en +0,006 UIAP. 

 

Impacto sobre el medio abiótico 

La preparación y explotación de estas 49,81 ha aproximadamente de cantera de caliza va a 
suponer, lógicamente, un impacto de consideración sobre el medio, si bien en el presente 
proyecto se parte de una situación previa que no se puede obviar. 

El grueso de los impactos negativos del proyecto va a localizarse sobre este medio abiótico, pues 
el proyecto en sí va a suponer una explotación de los recursos geológicos de la zona. En cualquier 
caso, los recursos de la tierra deben ser explotados para la generación de riqueza, si su impacto 
derivado en el entorno lo permite, caso en el que pensamos nos encontramos.  

Los impactos generados a las variables “Contaminación atmosférica por emisión de CO, 
Partículas y polvo, y “Confort sonoro” son inevitables en una explotación minera a cielo abierto. 
Pero la temporalidad de las acciones, sumado a que la ubicación de la cantera, en una zona 
aislada y retirada de viviendas y edificaciones donde la población pueda verse afectada, hace 
disminuir de forma considerable la magnitud de los impactos.  

La “Orografía” de la zona va a ser modificada, y de forma inevitable, pues las labores de 
explotación no se podrían realizar de forma contraria. Lo que ocurre es que no se registra un 
impacto muy agresivo debido a la restitución total de la geomorfología en la fase de 
restauración.  

El factor “Suelo”, se verá impactado positivamente de forma testimonial. En un principio, la 
afección sobre el factor suelo es muy agresiva, ya que para la explotación del recurso geológico 
a cielo abierto, se hace indispensable la retirada de los primeros centímetros de suelo. Pero la 
implantación de una cubierta vegetal como restauración y las condiciones físico-biológicas del 
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lugar directamente afectado, permitirá que la fracción de suelo retirada vuelva a ser reutilizada. 
Además, una vez finalizada la actuación de la explotación en su conjunto, desmantelándose la 
planta de beneficio, edificaciones y retirando la maquinaria, la fracción de suelo del entorno 
mejorará notablemente, en comparación con la situación actual de la zona.  

El factor “Erosión y estabilidad de laderas” será una variable que puede verse afectada también. 
La explotación de toda cantera supone una afección sobre la orografía, que según la intensidad 
con la que se realice, afectará en términos de erosión al entorno, pero que en nuestro caso se 
trata de un impacto positivo de baja magnitud. 

Por último, y a modo de resumen, tal como se ha hecho en apartados anteriores, podemos 
concretar con que este grupo se encuentra negativamente afectado, sobre todo en lo que se 
refiere a la orografía, presentando el impacto total sobre el medio abiótico una valoración de -
0,30 UIAP. 

Como conclusión final del estudio, se observa que el resultado obtenido en la primera fase del 
mismo, esto es, la valoración cualitativa, coincide con el resultado obtenido en la evaluación 
cuantitativa, máxime teniendo en cuenta que se ha aplicado un criterio conservador en ésta a 
la hora de asignar las unidades de calidad ambiental, asignando al medio físico y natural un peso 
idéntico al asignado al subsistema socioeconómico, debido sobre todo al deseo del equipo 
redactor del presente Estudio de Impacto Ambiental de actuar de forma contundente en cuanto 
a la prevalencia en el estudio de la importancia del medio natural. A pesar de ello, también se 
desea concretar que se considera desde el equipo redactor del presente Estudio que el proyecto 
para la renovación de la concesión de explotación de la cantera La Morena no debe ser 
incompatible con la conservación de los valores ambientales del entorno en el que pretende 
ocuparse, ya que por las características del propio proyecto (restauración ambiental y 
paisajística), y las de la zona (biocenosis pobre en el área de actuación), se podría deducir que el 
principal impacto se produciría en el medio socioeconómico, muy favorable éste a la ejecución 
del proyecto. 

Concluimos pues, que tras efectuar una valoración siguiendo una metodología ampliamente 
aceptada y desde un punto de vista conservador, el impacto que se prevé genere el proyecto 
para la renovación de la de la concesión de explotación de la cantera La Morena será de + 56,27 
UIA. Por lo tanto, se estima desde el equipo redactor de la presente memoria que el proyecto 
es netamente compatible con el entorno en el que se enclava, y por ello debe realizarse y 
continuar.  

En el caso de haber elegido un reparto de unidades de calidad ambiental más favorable al medio 
socioeconómico, y por ello al proyecto, el impacto final hubiera sido mucho más positivo. 
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7. Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias para reducir, eliminar o compensar los 
efectos ambientales significativos. 

 

Se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos 
adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto sobre el medio ambiente, tanto 
en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a la explotación, desmantelamiento o 
demolición. Las medidas compensatorias consistirán, siempre que sea posible, en acciones de 
restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. El 
presupuesto del proyecto en ejecución deberá año a año contemplar estas medidas con el 
mismo nivel de detalle que el resto del proyecto, en un apartado específico. 

 

7.1. Introducción. 
Para prevenir el impacto ambiental se introducen medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias, que consisten en modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño, 
materiales, etc. que se hacen a las previsiones del proyecto o en la incorporación de elementos 
nuevos. En todo caso, su objetivo consiste en: 

• Evitar, disminuir, modificar, rehabilitar o compensar el efecto del proyecto en el medio 
ambiente. 

• Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 
proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental. 

En el caso que nos ocupa, los principales impactos se producirán durante la fase de explotación 
y cesarán en su mayoría una vez que ésta finalice. 

En rigor, el Plan de Corrección de Impactos, constituirá una buena parte de la fase de 
restauración ambiental de la cantera que, como consecuencia de su desarrollo, generará 
evidentes impactos positivos, ya valorados, pero a su vez algunos impactos negativos que 
deberán ser considerados. Asimismo, se incluyen medidas que permitan desarrollar la actuación 
en un marco de prevención ambiental, propuestas en un Plan de Corrección de Impactos 
durante la ejecución del proyecto, que se desarrollará durante la fase de explotación. 

Por último, comentar que, con independencia de las actuaciones propuestas en el presente 
programa de corrección de impactos, las directrices incluidas en el Plan de Restauración que 
acompaña al presente Estudio de Impacto Ambiental contenido en este expediente deberán ser 
también cumplidas rigurosamente. 

 

7.2. Impactos a corregir. 
De las fases consideradas en el estudio de la incidencia ambiental del proyecto de explotación 
de la cantera La Morena (planificación, construcción, explotación y restauración), únicamente 
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tres de ellas producirán impactos negativos. Por ello, son las tres últimas fases las que 
desarrollan acciones negativamente impactantes, y que por ello serán susceptibles de ser 
estudiadas con el fin de minimizar los impactos negativos que generan.  

Durante la fase de construcción se desarrollan las siguientes actuaciones: mejora de accesos, 
desbroce de la vegetación, acondicionamiento de la zona de trabajo mediante cerramientos y 
señalizaciones y emplazamiento de las instalaciones y maquinaria. 

El impacto más importante que se produce es la eliminación de la vegetación con la acción del 
desbroce.  

En la fase de explotación, se desarrollan las actuaciones siguientes: desmonte y adecuación 
topográfica, perforación/voladura, arranque de material, tratamiento de material, carga y 
transporte exterior del material, mantenimiento de vehículos y maquinaria.  

En esta etapa se generarán impactos moderados provocados por las acciones de desmonte, 
carga y transporte y maquinaria utilizada, sobre la erosión, los vertidos y las emisiones de polvo, 
ruidos y gases. Son impactos de baja repercusión ambiental si se aplican las oportunas medidas 
preventivas que ayudarán a eliminar o reducir el problema.  

Los impactos que se consideran seguros, intensos y finales se producirán sobre la orografía con 
la alteración de la topografía del terreno, como consecuencia del arranque del material, y sobre 
el paisaje. 

El objetivo de la fase de restauración es que el área quede integrada en su entorno desde el 
punto de vista paisajístico y recuperar en la medida de lo posible el uso forestal anterior a la 
cantera. Para ello, lo más importante es la recuperación de la cobertura vegetal, que ha sido 
separada del resto durante el periodo productivo y la revegetación de la zona con su 
correspondiente acondicionamiento edáfico. Estas actuaciones, al generar impactos positivos y 
revertir la situación desfavorable, conllevan impactos negativos moderados y temporales, 
derivados del uso de maquinaria, la propia presencia de los trabajadores, etc. Estos impactos 
serán mitigados con la aplicación del Plan de Corrección de Impactos durante la explotación. 

 

7.3. Plan de corrección de impactos durante la explotación 
Una vez evaluados y ponderados los impactos producidos, se toman las medidas correctoras 
más oportunas o apropiadas con el fin de reintegrar en la naturaleza, en la medida de lo posible, 
el área de explotación una vez que se abandone. 

Es muy importante efectuar estas medidas correctoras según avanza la explotación, y en zonas 
factibles a ese fin, tomando las precauciones y medidas preventivas necesarias para minimizar 
el impacto ambiental, con el consiguiente beneficio para el entorno. 

 

Actuaciones de control de la contaminación atmosférica 
Los principales efectos previstos, en cuanto a contaminación atmosférica, consistirán en la 
emisión de partículas al aire, tanto por la actividad extractiva, como por el trasiego de la 
maquinaria, emisión de gases de combustión, etc. 



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

163 
 

Ya se han valorado dichos impactos resultando ser bajos, tanto por la situación del proyecto, 
como por las necesarias medidas de seguridad y control de las instalaciones, personal, 
maquinaria, etc., cumpliendo todos los requisitos de mantenimiento de la misma. 

Las actuaciones durante las obras destinadas a mantener las emisiones de polvo y partículas en 
los niveles más bajos son: 

• Realización de riegos: sobre todo en verano y aunque en las primeras horas de la 
mañana y las últimas de la tarde son las más adecuadas para evitar las evaporaciones y 
aprovechar al máximo el agua, se realizarán riegos en horas punta de trabajo en el frente 
de la explotación y pistas que soporten tráfico rodado, así como del material apilado 
antes de su carga en los camiones. Los riegos se realizarán mediante un camión-cuba 
con una barra de salida que cuente con difusores que producirán lluvia de 1mm de 
diámetro.  

• Carga y descarga del material: se realizará a menos de 1 metro de altura desde el punto 
de carga. 

• Vehículos: todos los camiones de clientes que salgan al exterior de la explotación 
deberán ir debidamente cubiertos con lonas para minimizar las emisiones de polvo y 
materiales en suspensión a la atmósfera en su trayecto a destino. 

• Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos, limitando así el levantamiento 
de polvo. 

• Mejora de accesos y caminos: resultado de la propia actividad extractiva, parte de los 
materiales sobrantes de la propia cantera serán empleados en la compactación de los 
caminos y pistas que se degraden a consecuencia de la propia explotación en el entorno 
de la zona explotada, reduciéndose así notablemente la emisión de polvo. 

• En cuanto a la emisión de polvo debido al efecto de explosivos, una medida de carácter 
protector será la retirada de la superficie de todo resto de materias de la perforación y 
utilizar para retacado material granular o tacos de arcilla. Adicionalmente se emplearán 
equipos de perforación con captador de polvo incorporado. 

Las medidas preventivas destinadas a mantener las emisiones de gases en los niveles más bajos 
serán: 

• Revisión de la puesta a punto de la maquinaria: una correcta puesta a punto de la 
maquinaria permitirá controlar malas combustiones que generen emisiones de gases 
por parte de la maquinaria y los vehículos empleados. Se realizará un plan de 
mantenimiento de la maquinaria propia de la cantera, y se realizarán las revisiones e 
inspecciones técnicas a los vehículos, conforme indica la legislación vigente. 

• Las emisiones de CO2, CO, NOx y SO2, a los niveles en que se producen en la explotación 
de La Morena (NOx y SO2, sobre todo), no requieren, según la legislación de protección 
de la atmósfera, la aplicación de medidas de reducción. Además, teniendo en cuenta 
que la emisión de estos gases es derivada de los procesos básicos de producción de la 
explotación, no se propondrá la adopción de otras medidas especiales de corrección.   

Las medidas preventivas destinadas a mantener el confort sonoro son: 

• Uso de auriculares convenientemente homologados por los trabajadores expuestos a 
niveles sonoros críticos. 
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• Control de ruidos: El nivel de ruidos en las zonas próximas a la cantera se verá 
incrementado por el tráfico de camiones y la maquinaria empleados. Así, los operarios 
deberán limitar al máximo el ruido en el propio tajo mediante labores de reglaje y 
comprobación del correcto funcionamiento de los distintos elementos de control de 
emisión de ruido de la maquinaria y vehículos empleados. Este impacto quedará 
reducido al existir los núcleos poblacionales potencialmente afectados a la suficiente 
distancia como para no ejercer efecto alguno sobre los mismos. 

• Cuando se realicen voladuras, para evitar un incremento excesivo de los niveles sonoros 
se emplearán detonadores no eléctricos y dispositivos de microrretardo, cuyo efecto 
principal es minimizar el efecto debido a la onda aérea y vibraciones. Además de realizar 
el correcto diseño de la voladura, evitando un uso excesivo de cargas y asegurando la 
correcta ubicación de los barrenos y el empleo de aquellas cargas que se ajusten a las 
características geomecánicas de la roca. 

• Se estudiará la posibilidad de realizar un diseño de explotación en el que la plaza de 
cantera quede a una cota menor que el perímetro de la propia explotación para 
conseguir un aislamiento acústico superior. 

• En resumen, a pesar de no parecer que suponga un impacto a considerar, se tomará 
como indicador que el impacto acústico generado no sobrepase el límite de los 70 dB, y 
se tratará que mediante las medidas correctoras propuestas, los valores no alcancen los 
40 dB, para lo cual se deberá llevar un eficaz mantenimiento de la maquinaria.  

 

Actuaciones de protección y control de la contaminación de los suelos y las aguas 
superficiales 
Tal y como se ha comprobado la afección sobre el recurso suelo va a ser continua durante todo 
el proceso, dado que para acceder al recurso minero es necesaria la retirada del mismo. Algunas 
de las propuestas son las siguientes:  

• Los trabajos de mantenimiento de la maquinaria en la plaza de cantera, los productos 
procedentes de la misma y concretamente los aceites usados, serán convenientemente 
recogidos en envases homologados y transportados y enviados a centros de tratamiento 
autorizados. En el caso de los vertidos accidentales, se procederá a la eliminación del 
suelo contaminado lo antes posible, solicitando los servicios de un gestor autorizado.  

• Los trabajos de mantenimiento de la maquinaria y vehículos se realizarán en una zona 
destinada al mismo, que se deberá impermeabilizar mediante compactado del terreno, 
adición de capa de arcillas u hormigonado de la zona, para prevenir posibles vertidos 
accidentales.  

• En cuanto a las medidas a adoptar para prevenir impactos a la calidad del suelo, en las 
labores de desmonte de la fracción más superficial de suelo para su posterior utilización 
en la fase de restauración, se intentará realizar con el mayor cuidado posible, y se tratará 
de separar, almacenar, y reponer la fracción de suelo respetando el perfil edáfico, en la 
medida de lo posible. En la restauración, la restitución del suelo se hará teniendo en 
cuenta la disposición inicial de los horizontes.  

• En las tareas de desbroce y movimientos de tierra el suelo se desmontará y se 
conservará de forma separada de los estériles en cordones perimetrales que no 
interfieran el resto de las labores. Los acopios no deberán superar los 2 m de alto y 4 m 
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de ancho, y para su almacenaje se habilitará un área fuera de la zona de explotación 
directa del frente de cantera. 

• Una vez se restauren zonas utilizando la fracción de suelo previamente desmontada y 
almacenada, se procederá a su extendido, abonado y reposición de su textura original 
mediante laboreo.  

• Se evitará que la maquinaria rebase el límite de la zona de trabajo con el fin de conseguir 
reducir la compactación de los suelos localizando y encarrilando el paso de dicha 
maquinaria. 

• Los acopios de tierra vegetal separados en la fase de explotación que serán destinados 
a su uso en la fase de restauración, previendo el elevado periodo de tiempo que 
permanecerán acopiados, serán objeto de siembra con especies de leguminosas con el 
fin de prevenir su pérdida por erosión y mantener unas condiciones físico químicas que 
aseguren su fertilidad en el momento de la restauración. Asimismo, a lo largo de la 
actividad, y con carácter protector, propone realizar riegos periódicos en los acopios de 
suelos a fin de mantener el grado de humedad óptimo hasta su utilización.  

• Los acopios de suelo natural desmontado y acopiado en forma de cordones perimetrales 
y revegetados con herbáceas, servirán de forma secundaria como barrera natural y 
tupida que permita reducir en parte el aporte de materiales que podría llegar a los 
cauces cercanos a la explotación.  

 

Actuaciones de protección del relieve. Estabilidad y erosión. 
El relieve va a sufrir con el proyecto una intensa modificación, dado que se pretende extraer un 
recurso ubicado en la ladera de una elevación de la Sierra de Alaiz. El establecimiento de 
medidas protectoras en este aspecto carece de sentido, aunque si bien es de aplicación una 
serie de medidas correctoras ejecutables en restauración dirigidas principalmente a solventar el 
problema derivado de la estabilidad de la zona.  

Se diseñarán los taludes y las pendientes de los bancos con el fin de evitar el riesgo de que se 
produzcan efectos de arrastre excesivo de partículas. Se considera adecuado respetar un ángulo 
final general de 80º. 

Se creará una red de drenaje que facilite la evacuación de aguas de una forma lógica y 
regularizada mediante zanjas perimetrales, consiguiendo minimizar los efectos de la erosión.  

Se procederá al saneamiento de los frentes que tras la explotación se aprecien degradados o 
agrietado, previo a cualquier actuación de restauración. 

Tras la fase de explotación, se intentará que las bermas de trabajo alcancen una anchura de 18-
34 metros, suficiente para garantizar la plantación posterior y retener la caída de cualquier 
fragmento de niveles superiores. 

La revegetación de los taludes finales, propuesta como parte de la restauración, servirá para 
limitar los fenómenos de erosión sobre los mismos. Se pretende proporcionar un medio natural 
y eficaz de protección contra la erosión del suelo, evitar escorrentías y facilitar la integración 
paisajística. Para llevar a cabo esta revegetación, será conveniente introducir en primer lugar 
una cubierta de herbáceas para establecer una cobertura adecuada en los taludes que mejore 
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la estructura del suelo. Posteriormente, se deberá realizar una plantación de árboles y arbustos, 
que además actúen como pantallas naturales integradoras en el medio.  

 

Actuaciones respecto a la limitación de acceso a la zona de cantera 
Con el fin de evitar el acceso de personal ajeno a la cantera y de limitar al máximo, tanto la 
degradación del área próxima a la misma como el riesgo de accidentes, aunque el tránsito por 
el terreno suele ser reducido, se procederá a asegurar la existencia y mantenimiento adecuado 
de un vallado perimetral, al menos parcial, de la zona de actuación. 

Se instalará señalización acorde con la legislación vigente que se considere adecuada mediante 
carteles de advertencia, y se adecuarán unos accesos seguros para la maquinaria de obra y 
camiones, de modo que produzcan las mínimas molestias e incomodidades al tráfico habitual 
del entorno, así como a instalaciones próximas.  

La estructura final de los taludes en la plaza de cantera vendrá determinada por su grado de 
estabilidad, que se realizarán de tal manera que no representen un riesgo para las personas o 
animales. 

 

Actuaciones de protección de la vegetación 
En el diseño de la explotación a partir del siguiente periodo de explotación se hará especial 
hincapié en la minimización de las superficies afectadas, para así reducir los costes de las 
posteriores medidas correctoras y restauradoras, estudio detallado a la hora de la elaboración 
de desmontes, terraplenes, caminos de acceso, etc. El diseño facilita la ubicación de los 
elementos para reducir la destrucción de la vegetación. 

Debido a la ubicación de la cantera en un terreno con abundancia de vegetación natural, el 
peligro de incendios forestales por accidente puede constituir un riesgo añadido. Por lo tanto se 
tomarán las medidas necesarias con objeto de reducir el riesgo de incendios forestales durante 
los meses de más peligro. Para ello, se intensificarán los riegos destinados a la prevención de 
levantamiento de sólidos, y en general se prohibirá que se lleven a cabo actuaciones de riesgo 
en la zona como encender llamas.  

En cuanto a la prevención de incendios en la zona, en las labores de adecuación topográfica y 
labores de realización de bancos, se mantendrán las pistas para acceder al frente de explotación. 
Estas pistas, que se realizarán con la ayuda de una pala cargadora, retroexcavadora o bulldozer, 
se aprovecharán para dotarlas de las dimensiones suficientes para que actúe como cortafuegos 
en la zona.  

 

Actuaciones protección de la fauna 
Las medidas de protección de la comunidad faunística del entorno se centran en respetar las 
medidas ya propuestas encaminadas a reducir o atenuar los impactos acústicos, frente a la 
producción de polvo y de control de vertidos, que actuarán para preservar estas comunidades. 
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Adicionalmente, se llevará un riguroso control del cumplimiento de las medidas correctoras 
propuestas, así como de las prescripciones que el propio órgano ambiental considere incluir en 
si dictamen, para lo cual, se deberá cumplir con la máxima diligencia el Programa de Vigilancia 
Ambiental que se incluye en el siguiente capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Actuaciones de protección del paisaje 
Está prevista la restauración final de todos los aspectos modificados del medio, sobre todo 
relieve y suelo, tratando en todo momento de interrelacionarlos e integrarlos en el medio 
biofísico en el que se encuentran. Es por ello que el objetivo de la restauración parte de integrar 
la superficie afectada en el entorno. 

Si fuera posible por motivos de espacio, los acopios de tierra vegetal retirada del frente de 
explotación reservados para su uso en la fase de restauración y sembrados con especies de 
leguminosas, se colocarán en cordones en zonas perimetrales en que puedan actuar como 
barrera visual inmediata. 

 

Actuaciones de protección del patrimonio cultural 
Si en algún momento se encontrara algún tipo de resto arqueológico, se procederá a la 
paralización inmediata de las actuaciones de explotación, y a su comunicado a las autoridades 
competentes.  

Se asegurará en todo momento que la red de vías pecuarias que recorren la zona de los 
alrededores no es invadida en ningún momento por vehículos ni maquinaria propia de la 
explotación, proveedores o de clientes. 
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8. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.  
 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de 
las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, 
contenidas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución como en la de 
explotación, desmantelamiento o demolición. 

Este programa atenderá a la vigilancia y al seguimiento durante la fase de explotación del 
proyecto. El presupuesto de explotación deberá incluir la vigilancia y seguimiento ambiental en 
la fase de explotación, en apartado específico. 

Los objetivos del programa de vigilancia y seguimiento ambiental serán aquellos relacionados 
con el seguimiento ambiental durante la fase de explotación. Se deberá considerar la relevancia 
ambiental de los efectos adversos previstos:  

1. Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.  
2. Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la 

actividad.  
3. Diseñar los mecanismos de actuación ante la aparición de efectos inesperados o el mal 

funcionamiento de las medidas correctoras previstas.  

La función básica del Plan de Vigilancia Ambiental es establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas cautelares, protectoras y correctoras, contenidas 
en los capítulos precedentes. 

Esta situación está motivada por la necesidad de minimizar impactos que, aunque sean 
pequeños, si se descuida su atención podrían degenerar en impactos mayores que podrían 
resultar nocivos para el medio. 

El objetivo para el que se define este Plan es, en suma, vigilar y evaluar el cumplimiento de estas 
medidas y actitudes, de forma que se permita corregir errores o falsas interpretaciones con la 
suficiente antelación como para evitar daños que, en principio, podrían ser evitables. 

El Plan tiene, además, otras funciones como: 

• Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de 

realizar durante la fase de elaboración del presente Estudio Ambiental, así como 

articular nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean 

suficientes. 

• Constituir una fuente de datos importante ya que, en función de los resultados 

obtenidos, se pueden modificar o actualizar los postulados de identificación de 

impactos, para mejorar el contenido de futuros estudios, puesto que permite evaluar 
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las valoraciones realizadas, mejorándolas en los aspectos que se consideren 

convenientes. 

• Permitir la detección de impactos que, en un principio, durante la realización del 

estudio, no se habían evaluado o previsto, pudiendo introducir a tiempo las medidas 

correctoras que permitan paliarlos. 

En general, un Plan de Vigilancia Ambiental debe tener en su definición, además de unos 
objetivos perfectamente definidos, un programa de desarrollo temporal, articulado en varias 
fases íntimamente relacionadas con el progreso de la ejecución y explotación del proyecto, 
marcando una serie de hitos en la realización del mismo. 

Sin embargo, el carácter temporal de la explotación, la escasa complejidad de las actuaciones, y 
lo reducido de la intensidad de las mismas, condicionan la definición de un Plan de Control 
Ambiental por etapas definidas. 

Esta situación supone que el Plan de Seguimiento no se defina como un programa secuencial, 
debiendo interpretarse, más bien, como una labor rutinaria a acometer durante el periodo de 
funcionamiento (ejecución y explotación) de la cantera. La inclusión en la rutina diaria de estas 
tareas debe conseguir evitar o subsanar los posibles problemas que pudieran aparecer tanto en 
aspectos ambientales generales, como en la aplicación de las medidas correctoras. 

Esta situación motiva que el Plan de Seguimiento y Control que se define a continuación, recoja 
exclusivamente una relación de actuaciones encaminadas a la prevención y, en su caso 
anulación o minimización, de los impactos potenciales que puede generar la continuación de la 
explotación de la cantera. 

Las actuaciones del Plan de Vigilancia se han de adoptar en todas las fases como medidas de 
actuación durante las obras, entre las cuales pueden proponerse las siguientes: 

 

8.1. Programa de vigilancia general. 

Al iniciarse la segunda etapa de la concesión de explotación, se nombrará a un empleado de la 
explotación como responsable ambiental, que gestionará y velará por el adecuado desarrollo de 
las actuaciones especificadas tanto en cuanto a las medidas de corrección de impactos como a 
las prescripciones del presente Programa de Vigilancia Ambiental o prescripciones impuestas 
por el Órgano Ambiental, llegado el caso, al emitir la Declaración de Impacto Ambiental. 

Se vigilará la adecuación de la vía de acceso a la plataforma de trabajo y frente de explotación. 

Se vigilará el mantenimiento y conservación de la compactación y adecuación realizada a las vías 
de acceso.  

Se vigilará la implantación, el mantenimiento y conservación del cordón perimetral que actúa 
como pantalla visual. Se aplicarán los cuidados que en cada caso sean necesarios para conseguir 
que la vegetación implantada en las labores de corrección de impactos crezca adecuadamente, 
al menos en los dos primeros años tras la plantación o siembra. 
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Se vigilará el tamaño y la localización, que deberá ser independiente, de los acopios, estériles y 
suelo. 

Se vigilará la conservación de la tierra vegetal retirada, para lo cual se controlará textura, 
pedregosidad y cantidad de arcilla en los diferentes apilamientos.  

Se vigilará que el mantenimiento de los drenajes naturales sobre la superficie afectada 
constituye una medida eficaz y suficiente para evitar encharcamientos en la zona de trabajo. 

Se comprobará que se realiza una correcta restauración del terreno, tal y como contempla el 
Plan de Restauración. 

Se vigilará que el parque de maquinaria se mantiene en las mejores condiciones posibles, 
debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas en las que se puedan 
recoger residuos y vertidos para su transporte a puntos de recogida y reciclaje. 

Se prevé, asimismo, la correcta puesta a punto de los motores de la maquinaria de las 
instalaciones, así como de los vehículos de transporte de áridos con el fin de reducir los ruidos 
y emisiones de gases de escape, para lo cual se habrán de respetar los plazos de revisión de 
motores y maquinaria, manteniendo un registro de los informes.  

Además, el manejo de aceites, gasolinas y cualquier otro líquido inflamable deberá realizarse 
extremando las precauciones de manejo y limitando este tipo de operaciones a las instalaciones 
destinadas específicamente a ello. 

 

8.2. Vigilancia sobre impactos en la calidad atmosférica. 

El indicador será la acumulación de polvo y partículas sobre la vegetación de las proximidades, 
tanto en cantidad como en extensión. Éste nos indicará si los riegos que se llevan a cabo son 
suficientes o es necesario realizar un número superior de pases. La vigilancia debe llevarse a 
cabo cada dos meses.  

Se desarrollará un Plan de Vigilancia de la posible contaminación atmosférica que pudiera 
producir la instalación. Para ello, se determinarán los valores actuales de inmisión de partículas 
sedimentables y en suspensión, con el fin de analizar posteriormente la incidencia que la cantera 
pudiera tener sobre estos valores de partida. 

Se realizarán las mediciones necesarias marcadas por el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, 
por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera para comprobar la adecuación 
de la explotación a la norma.  

Se procederá al riego de las plataformas, caminos de acceso y zonas de acopios donde se podría 
incrementar la presencia de partículas de polvo en la atmósfera. 
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8.3. Vigilancia sobre impactos en erosión de acopios de tierra vegetal. 

Se utilizará como indicador la canalización existente en los acopios. Se vigilará la estabilidad de 
los mismos, favoreciendo la siembra en verde sobre ellos. 

 

8.4. Vigilancia sobre impactos en uso del suelo. 

Se comprobará el espesor de la cobertura edáfica restablecida tras la explotación, de 0,3 m, y 
sobre la que se desarrollará la vegetación seleccionada sobre la zona alterada por la explotación. 
El indicador será el estado de los ejemplares plantados y su evolución en el tiempo.  

 

8.5. Vigilancia sobre impactos por vertidos. 

Las operaciones que potencialmente entrañen riesgos de vertidos (cambios de aceite, 
reparaciones, lavados, etc.) se deberán realizar lo más rápidamente posible en zonas 
especialmente habilitadas para ello y bajo vigilancia estricta de normas de seguridad que eviten 
la afección a la red de drenaje superficial de la zona. 

Al término de la explotación de la cantera, se procederá a la retirada de la totalidad de las 
instalaciones, provisionales o definitivas que, en su caso, se hubieran podido instalar, así como 
todo resto de presencia humana relacionada con la actividad en el área de explotación. 

Se realizará un seguimiento exhaustivo de la efectividad de las medidas de prevención de 
impactos durante la explotación de la cantera, detectando las posibles desviaciones de las 
previsiones contenidas en el presente estudio. 

Tras el abandono de la extracción, se controlará la realización de las medidas contenidas en el 
plan de restauración descrito en el presente documento detectándose las posibles desviaciones 
que pudieran existir respecto a los objetivos definidos en el presente documento, e informando 
de ello a las autoridades competentes en materia ambiental. 

 

8.6. Vigilancia sobre impactos relacionados con los residuos. 

A pesar de que los residuos que se prevén generar en el desarrollo de la Prórroga de la RSC “La 
Morena” no serán de índole minera, los que finalmente se generen no se considera que gocen 
de alta peligrosidad, si bien conviene que diariamente se compruebe el estado de las 
instalaciones y de posibles derrames o vertidos. 

Asimismo, si se previeran puntas de producción de los residuos se comunicará a la menor 
brevedad a un gestor de residuos para evitar acúmulos excesivos.  
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Los documentos de entrega-retirada de los residuos por parte del gestor, de acudirse a esta 
figura, se conservarán en un archivo por el titular, así como los certificados periódicos de 
gestión. 
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9. Vulnerabilidad del proyecto.  
 

La descripción de los efectos adversos significativos del proyecto de prórroga “La Morena” RSC 
3269 en el medio ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de 
accidentes graves, catástrofes relevantes o incluso el cambio climático, sería objeto de un 
análisis que siendo un proyecto ya sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, y con 
Declaración de Impacto Ambiental formulada y favorable, requeriría un análisis en detalle 
siguiendo evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la 
normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (en el cual nuestro proyecto no entraría), así como la 
normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (tampoco de 
aplicación). 

“Vulnerabilidad” serían las características del Proyecto que pueden afectar negativamente al 
medio ambiente como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe natural, o bien el 
cambio climático, al encontrarse ésta íntimamente relacionada con las condiciones naturales y 
ambientales que condicionan cualquier Proyecto. 

Los años de actividad de la explotación “La Morena” han permitido adquirir un conocimiento 
profundo de la operativa y desempeño de todas las instalaciones que lo componen, permitiendo 
así mejorar y reforzar los puntos críticos de la instalación, sobre todo en lo referente a la 
estabilidad de los frentes, seguridad en las instalaciones de tratamiento y la protección del 
entorno ambiental y social frente a potenciales situaciones de riesgo. 

En cuanto a accidentes graves, se contempla la posibilidad de ocurrencia de incendios en las 
instalaciones de tratamiento, almacenamiento y oficinas, si bien aparentemente supone un 
riesgo bajo a la vista de las medidas de prevención y datos históricos de ocurrencia. Asimismo, 
al no manejarse sustancias peligrosas que puedan generar vertidos, esta posibilidad también 
supone riesgos bajos y escasa vulnerabilidad por inexistencia de cauces cercanos. 

En cuanto a las catástrofes naturales, sería posible contemplar situaciones climáticas adversas, 
incendios exteriores o sismicidad. Ninguna de ellas supone a priori riesgos elevados por las 
condiciones físicas de la cantera, así como sería descartable en principio los riesgos por 
inundabilidad. 

Los efectos derivados del cambio climático tendrían incidencia en cuanto a variaciones de 
temperatura, precipitaciones, disponibilidad de recursos o variaciones en la demanda de 
producto final de la explotación, pero que se antojan con riesgos bajos y vulnerabilidad 
igualmente reducida. 

En base a las exposiciones anteriores y a los datos y escenarios contemplados, se puede deducir 
que la vulnerabilidad del proyecto de prórroga de La Morena, a efectos ambientales y en el 
marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, sería en los escenarios planteados 
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relativos a accidentes graves, catástrofes y cambio climático, por lo que no se considera 
necesario tomar acciones preventivas o adaptativas adicionales a las ya consideradas o 
previstas. 
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10. Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de 
la Red Natura 2000.  

 

La demarcación de las Cuadrículas Mineras de “La Morena” no afecta a ninguna zona protegida 
bajo las figuras de Zona de Especial Conservación ó Lugar de Interés Comunitario (ZEC / LIC) o 
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) (Ver Planos anexos).  

Quedan por tanto la totalidad de estos espacios catalogados en Navarra fuera de las cuadrículas 
mineras consideradas, a distancias considerables, y por ende del proyecto de desarrollo de la 
RSC 3269 durante el siguiente periodo de prórroga solicitado.  
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11. Resumen no técnico de la información facilitada en 
virtud de los epígrafes precedentes. Documento de síntesis. 

 

Descripción de la actividad proyectada. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza en base al proyecto de primera prórroga 
de la Explotación Minera “La Morena” y “La Morena III”, con números de registro 3269 y 3556, 
respectivamente.  

Es una Concesión Minera, RSC 3269, que actualmente es titularidad de la sociedad CAL 
INDUSTRIAL, S.L.U. (en adelante, CALINSA). 

Es una explotación minera de la que se extrae caliza, y que durante los últimos 30 años ha 
estado desarrollándose en base a un proyecto minero que actualmente se encuentra en fase 
de desarrollo. 

El recurso extraído se emplea para su uso como áridos en obras civiles y de construcción, así 
como para la calcinación de caliza con el objeto de producir óxido de calcio (cal viva) e 
hidróxido de calcio (cal apagada), productos esenciales para su empleo en diversos procesos 
industriales como la siderurgia, la metalurgia o la corrección de acidez en aguas. 

El proyecto, ya fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en el año 2005, que se 
terminó con el pronunciamiento favorable mediante Resolución 1430/2005, de 1 de julio, del 
Director General de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), sobre el Proyecto de Ampliación de la cantera “LA MORENA”. 

La actuación que de nuevo sometemos a Evaluación de Impacto Ambiental, queda actualizada 
conforme a la situación actual, si bien no varía las condiciones de superficie y ritmo de 
producción ya recogidas por la Resolución 1430/2005. 

Por lo tanto, el presente estudio de impacto ambiental se redacta según lo dispuesto y en 
cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.   

El proyecto estudiado se localiza en Navarra, a unos 15 km al Sur de la ciudad de Pamplona, en 
la Sierra de Alaiz, en pleno Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta. 

El acceso a la explotación se realiza desde la AP-15, tomando la salida nº 81, en dirección 
Pamplona - Tafalla, hacia la N-121, en dirección Tudela/Zaragoza/Madrid. Luego se continúa 
por la N-121 hasta el km 14. A unos 200 m se encuentra una rotonda. Tomar la tercera salida 
hacia Tiebas, pasando debajo de la autopista AP-15 y se toma la carretera de la derecha. Se 
continúa por esta carretera hasta la entrada de la explotación. Las instalaciones de la planta se 
encuentran en el extremo Norte de la plaza de cantera. 
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Se plantea un proyecto de aprovechamiento con una superficie máxima de alteración de unas 
49,81 ha, de las cuales 31,32 ya se encuentran alteradas, y quedan a su vez dentro de la 
delimitación de la DIA de 2005 (55,39 ha) y en los límites de Concesión Minera, que con 5 
Cuadrículas abarca un área de unas 150 ha. 

Se diseña una explotación a cielo abierto, mediante la generación de bancos de trabajo, y un 
sistema de arranque mecánico mediante retroexcavadora y con la ayuda de voladura.  

Los parámetros básicos del Proyecto de Explotación son los que se exponen a continuación: 

• Superficie de explotación: la nueva superficie contemplada a afectar es de unas 18,49 
hectáreas correspondientes a la continuación de la concesión inicial.  

• Volumen de reservas explotables: Las reservas previstas a explotar alcanzan las 850.000 
t/año durante 33 años adicionales. 

• Maquinaria a emplear. La maquinaria empleada en la explotación será:  
o 1 Perforadora. 
o 7 Palas cargadoras. 
o 1 Excavadora de cadenas. 
o 3 Camiones volquetes. 
o 1 Volquete articulado. 

• Personal operante El personal que intervendrá de forma directa en la explotación es el 
que se expone a continuación:  

o Directivos: 2 personas. 
o Técnicos titulados: 1 persona. 
o Otros técnicos: 2 personas. 
o Administrativos: 1 persona. 
o Conductores: 4 personas. 
o Palistas: 3 personas. 
o Mecánicos electricistas: 3. 

• Directrices a seguir en el Plan de Restauración. Las directrices propuestas para la 
restauración de la superficie afectada por la actividad minera son las siguientes: 

o Acondicionamiento topográfico, dirigido a alcanzar el grado de estabilidad 
adecuado. 

o Preparación y acondicionamiento del suelo para uso forestal. 
o Revegetación: introducción de una masa forestal en bancos finales perimetrales 

y vegetación de monte mediterráneo en plataforma final. Además quedaría 
mitigado el posible impacto visual resultado de los bancos finales perimetrales. 

Quedaría abierto el proyecto al cumplimiento de las prescripciones de los órganos sustantivo y 
ambiental para garantizar la adecuación final de la zona. 

La finalidad de la restauración será la de integrar el área en el entorno paisajístico en que se 
encuentra, dejando unas condiciones finales similares a las de partida, en lo referente a la 
cobertura vegetal. Las especies seleccionadas para la repoblación atiende a criterios 
ecológicos, climáticos y paisajísticos, por lo que se emplearán especies autóctonas, como 
pueden ser encina, roble, quejigo, boj, tomillo, genista u otabera.  
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Descripción de los elementos del medio natural y socioeconómico 

 

Geología- En el entorno inmediato a la cantera de “La Morena”, se pueden identificar las 
siguientes unidades litoestratigráficas: 

• Calizas dolomitizadas (Paleoceno). Este conjunto dolomítico se apoya sobre los 
materiales margocalizos del Cretácico superior y consiste en una serie de unos 75 m de 
potencia, constituida por dolomías y dolarenitas en su tramo inferior y calizas arenosas 
en la parte superior. Todo el conjunto se halla muy recristalizado. 

• Calizas eocenas de Alaiz (Eoceno inferior). Se trata de un potente conjunto de calizas 
tableadas que constituyen la gran mole calcárea de la Sierra de Alaiz. Se trata de una 
serie de aspecto homogéneo y ordenado, constituida por bancos de calcarenitas y 
rudstones organizados en espesor decimétrico a métrico. Estas calizas presentan una 
gran pureza como materia prima para cal, con contenidos en CaCO3 del 99%.  

• Margas de Pamplona (Eoceno superior). Esta unidad irrumpe de forma brusca y neta 
sobre las calizas de plataforma de la Sierra de Alaiz, incluso llegando a erosionar parte 
de los niveles calcáreos superiores de dicha plataforma. Se trata de un ciclo de 
naturaleza carbonatada blanda, conocida como “Margas de Pamplona” y refleja un 
hundimiento generalizado de las plataformas carbonatadas del ciclo anterior, 
instaurándose condiciones de depósito marino profundas. Estos materiales margosos y 
plásticos también rellenaron los huecos kársticos desarrollados a techo de la plataforma 
caliza durante su emersión (paleokarst). 

• Cuaternario. En la zona de estudio los materiales cuaternarios son escasos, limitándose 
a depósitos coluvionares, al pie de los escarpes calizos, rellenos kársticos y rellenos 
antrópicos de la propia actividad minera. 

 

Geomorfología- El área de explotación corresponde a una topografía en pendiente, ya que se 
emplaza la zona de frentes en la ladera Noroeste del macizo calizo que compone la Sierra de 
Alaiz. 

 

Hidrología- Estudiada la zona se comprueba que no existe dentro de la zona de estudio arroyos 
o ríos que pudieran verse afectados de forma directa por el desarrollo de la actividad 
extractiva.  

 

Hidrogeología- Según lo que se recoge en la publicación Las Aguas Subterráneas de Navarra, la 
zona en donde se ubica el proyecto pertenece a la Unidad Hidrogeológica de Alaiz. Esta unidad 
está formada por un extenso acuífero de naturaleza calcárea que, en su mayor parte, se 
comporta como confinado, pasando a ser libre en la zona de la sierra, donde afloran los niveles 
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permeables que forman los acuíferos (calizas y dolomías del Paleoceno y las calizas y calcarenitas 
del Eoceno, objeto de explotaciones mineras). 

 

Suelos- Según la clasificación de suelos Soil Taxonomy (USDA), se trata de una amplia zona 
donde la mayor parte de los suelos pueden clasificarse en los siguientes órdenes: 

• Entisoles: 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. 

• Inceptisoles: 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. 

 

Clima. El clima en la zona de emplazamiento de la explotación es el denominado Clima de 
Transición, entre el clima oceánico del norte y el mediterráneo del sur. Concretamente, nos 
encontramos con un clima suboceánico, marítimo de costa occidental (Cf2b) con dos meses 
relativamente secos. Es un clima templado, con veranos frescos y precipitaciones abundantes. 
Se caracteriza por precipitaciones irregulares (entre los 700-900 mm al año), por veranos frescos 
e inviernos suaves, con una amplitud térmica de más de 15 grados. 

 

Vegetación y Flora- Dentro del emplazamiento de la concesión minera nos encontramos con las 
siguientes series de vegetación potencial: 

- Serie de los carrascales meso-supramediterráneos y colino-montanos, subhúmedo-
húmedos, castellano-cantábricos y navarro-alaveses (Spiraeoobovatae-Querceto 
rotundifoliae S.) 

- Serie de los hayedos basófilos y xerófilos, cántabro-euskaldunes y castellano-
cantábricos (Epipactido helleborines-Fageto sylvaticae S.) 

Encontramos de forma natural, fundamentalmente, especies como: 

- Porte arbustivo: coscoja, boj, madreselva, hiedra, aladierno, enebro, otabera, gayuba, 
cascaula, brezos, espino albar o narcisos. 

- Porte arbóreo: roble pubescente, encina, quejigo o madroño. 

 

Fauna. - El aprovechamiento agrícola del suelo como principal recurso económico y calidad del 
mismo, condiciona que las comunidades faunísticas de este entorno sean bastante pobres. La 
alta transformación del medio ha originado que la fauna de mayor interés establecida en estas 
áreas sean paseriformes adaptados a la vegetación y cultivos del lugar. Destaca la presencia de 
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aves rapaces y adaptadas a los entornos rocosos, como son milano negro, milano real, aguililla 
calzada, águila real, culebrera europea y busardo ratonero 

 

Medio Socioeconómico- La actividad se encuentra enclavada en unos terrenos localizados en 
el Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta. Algunos de los principales aspectos son: 

- Extensión: 21,7 km2  
- Demografía: 606 habitantes. 
- Tasa de desempleo: 11,68 %. 

 

Aprovechamientos preexistentes- En el entorno estudiado se localizan varias explotaciones 
mineras que se dedican, principalmente al aprovechamiento de áridos, aparte de varios 
Permisos de Investigación. Aparte de los aprovechamientos mineros, en el resto del entorno 
de estudio se dan los aprovechamientos agrarios en forma de cultivos herbáceos de secano. 
Como aprovechamiento ganadero, destaca una granja de bóvidos situada a 1 km al noreste de 
la explotación, en el municipio de Abáigar.   

 

Paisaje- En definitiva, observamos un paisaje de pendiente suave en general, con la excepción 
de las elevaciones en la propia ladera de la zona de la explotación, con un amplio campo visual, 
debido a la abundancia de terrenos dedicados a labores agrícolas con la lógica ausencia de 
masas forestales. Posee una cierta heterogeneidad, ocasionada por la diversidad de manchas 
en cuanto a cultivos, existencia de zonas de monte bajo con su vegetación asociada, y zonas de 
pastizal. A esta citada diversidad hay que añadir la existencia de caminos rurales de acceso a 
fincas o explotaciones mineras. 

Por todo ello, se considera una escena de paisaje abierto y panorámico, con una calidad 
aceptable, muy antropizada y sin ningún elemento visual que salga de lo estrictamente normal 
en la zona, salvando la existencia del macizo calizo que constituye la Sierra de Alaiz. 

En cuanto a la incidencia visual, podríamos establecer que es moderada, ya que posee una 
incidencia predominante a una media distancia, lo que ocurre es que en las categorías 
estudiadas, se produce un impacto importante sobre vías de comunicaciones, 
fundamentalmente sobre la autovía AP-15 y por ello consideramos desde el equipo redactor 
del presente Estudio de Impacto Ambiental, que la incidencia visual de la explotación La 
Morena sobre el entorno, merece ser calificada como ALTA.  
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Conclusiones de viabilidad ambiental de la actuación propuesta 

 

Tras efectuar el estudio y evaluar con metodología cuantitativa los impactos derivados de la 
actuación, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

Impacto socioeconómico 

El impacto socioeconómico resulta positivamente afectado debido a que el objetivo y la 
justificación del presente proyecto coincide plenamente con el interés social de esta actuación. 
Seis (6) de los factores afectados pertenecientes al medio socioeconómico están impactados 
positivamente y de tal forma que justifican la realización del proyecto.  

El primero de estos factores que se verá muy afectado de forma positiva, y que por tanto 
cobrará gran importancia para el medio socioeconómico, es el “Sector construcción”. El sector 
de la construcción de cualquier zona depende absolutamente de la producción de áridos y 
caliza, y la situación que se vive actualmente en este sector en la Provincia de Navarra, hace 
que cualquier actuación que afecta a este sector cobre especial importancia. Pero al margen 
de esta importancia, debemos reconocer que la cantera de La Morena, supondrá un 
incremento en el aporte del árido a explotar superior al 38%. Esta razón justifica por sí sola la 
forma en la que este factor se ve afectado.   

El segundo factor del medio socioeconómico que se ve impactado de forma importante es el 
empleo de la zona. El empleo se encuentra entre las variables más importantes de cualquier 
población. Toda actuación que suponga la creación de empleo debe ser considerada y 
estudiada detenidamente. La explotación de la cantera La Morena permitiría el mantenimiento 
de 16 puestos de trabajo. Este hecho, unido a la importante tasa de paro que domina en estos 
instantes en los municipios del entorno de La Tiebas – Muruarte de Reta (tasa de paro próxima 
al 12%, según datos de Febrero de 2021) hace que el impacto del proyecto sobre el entorno 
estudiado cobre grado de relevancia.  

Dentro del Medio Socioeconómico también se verá impactada de forma positiva la variable 
“Propiedad del suelo”. Será un impacto muy importante, directamente relacionado con el 
factor “Cambio de uso del suelo”, ya que a consecuencia del impacto sobre el último, se 
posibilitará a la propiedad obtener un rendimiento económico de un terreno que se mostraba 
improductivo hasta la fecha. Es importante destacar que la actividad de La Morena supone, 
virtud a convenio firmado entre la sociedad titular y el Municipio de Tiebas – Muruarte de 
Reta, una importante inyección económica. Este hecho, unido a las medidas de compensación 
que implican nuevo suelo forestal en la zona y la vuelta posterior al uso inicial, hace que el 
efecto positivo de los impactos sobre estos factores sea tan decisivo.  

Asimismo, el equipo redactor del presente Estudio de Impacto Ambiental ha considerado que 
otros factores del medio socioeconómico se van a ver afectados de forma positiva, como es la 
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“Valoración social”. Debido a las particulares relaciones entre el municipio de Tiebas – 
Muruarte de Reta y las explotaciones mineras de la Sierra de Alaiz, aunque numerosas 
acciones de las que se lleva a cabo en el marco de este proyecto obtendrían una valoración 
negativa, otras actuaciones (como las de connotaciones económicas) harían que el saldo 
general fuera positivo hacia el proyecto. 

Para finalizar con este medio socioeconómico, una ligera afección positiva sería la que debe 
realizarse contra el factor determinado como “Calidad de Vida”. En términos generales, se 
supone que este factor no debería verse afectado por el proyecto en gran medida, ya que se 
trata de afecciones de carácter positivo en cuanto a variables económicas. Pero la metodología 
utilizada para la valoración de este factor, que incluye variables de tipo sociales y naturales, 
estima que prácticamente la calidad de vida en las situaciones con y sin proyecto es la misma, 
y si tras un proyecto de este tipo, la calidad de vida varía ligeramente de forma positiva, si bien 
la importancia es casi testimonial. 

Queda claro que es este grupo de variables socioeconómicas son las que van a resultar 
determinantes a la hora de considerar positivamente la afección del proyecto al entorno y la 
valoración global de aquel. 

 

Impacto sobre el medio perceptual 

Es normal que cualquier actuación sobre el medio implique una alteración del mismo y por ello 
de la escena visual de éste. En general, en cualquier proyecto de explotación de una cantera, la 
variable “Paisaje” suele quedar muy afectada. La causa principal de esta afección es porque, en 
primer lugar, toda actuación de casi cualquiera de las fases de la explotación de la cantera 
tendrá impacto por la mera ocupación del espacio en el entorno. Estas afecciones no suelen 
gozar de elevada importancia gracias a su temporalidad. En cambio, y en segundo lugar, la 
afección más grave al paisaje de un entorno causado por la explotación de cualquier cantera 
radica en la fase posterior a su beneficio. En general, suele haber modificaciones físicas de la 
zona que producen un importante impacto visual. En el caso de la cantera de La Morena, las 
acciones generadoras de impacto ya están materializadas con anterioridad al inicio del 
Proyecto de Prórroga, y además el impacto posterior a la explotación se limitará mediante su 
fase de restauración, nivelando los terrenos y asegurando una corrección importante del 
impacto ocasionado al paisaje del entorno. Esta es la causa del limitado impacto originado por 
el proyecto al medio perceptual, aunque sí se debe hacer notar que este impacto hace 
referencia al cambio que se originará tras la restauración en cuanto a la diferencia entre la 
vegetación natural y la implantada en la fase de restauración, además de tenerse en cuenta en 
la valoración los impactos temporales.  

 

Impacto sobre el medio biótico 

En los cálculos realizados para este conjunto de variables, se observan unos rangos con valores 
no excesivamente altos. Esto es debido a lo localizado del área a intervenir y a la escasa 
valoración natural de la zona que afectará en el siguiente periodo de prórroga el Proyecto. 



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

183 
 

El impacto total ocasionado sobre el factor “Vegetación” resulta ser de escasa intensidad. La 
causa es que a pesar de verse retirada la totalidad de la cobertura vegetal de la zona de 
actuación en la fase inicial de la explotación de la cantera, se prevé devolver esta dotación 
vegetal tras la restauración de la cantera. Por tanto, esta “temporalidad” de la afección es la 
que permite un impacto menor.  

Se debe incidir en que la afección sobre el medio biótico es reducida en cuanto a la extensión 
de la misma. La alteración de hábitats que puedan verse afectados directamente por la 
explotación es escasa, ya que se ubica la actuación en una finca natural de carácter privado, y 
sobre la base de una explotación actualmente en actividad.  

 

Impacto sobre el medio abiótico 

La preparación y explotación de estas 49,81 ha aproximadamente de cantera de caliza va a 
suponer, lógicamente, un impacto de consideración sobre el medio, si bien en el presente 
proyecto se parte de una situación previa que no se puede obviar. 

El grueso de los impactos negativos del proyecto va a localizarse sobre este medio abiótico, 
pues el proyecto en sí va a suponer una explotación de los recursos geológicos de la zona. En 
cualquier caso, los recursos de la tierra deben ser explotados para la generación de riqueza, si 
su impacto derivado en el entorno lo permite, caso en el que pensamos nos encontramos.  

Los impactos generados a las variables “Contaminación atmosférica por emisión de CO, 
Partículas y polvo, y “Confort sonoro” son inevitables en una explotación minera a cielo 
abierto. Pero la temporalidad de las acciones, sumado a que la ubicación de la cantera, en una 
zona aislada y retirada de viviendas y edificaciones donde la población pueda verse afectada, 
hace disminuir de forma considerable la magnitud de los impactos.  

La “Orografía” de la zona va a ser modificada, y de forma inevitable, pues las labores de 
explotación no se podrían realizar de forma contraria. Lo que ocurre es que no se registra un 
impacto muy agresivo debido a la restitución total de la geomorfología en la fase de 
restauración.  

El factor “Suelo”, se verá impactado positivamente de forma testimonial. En un principio, la 
afección sobre el factor suelo es muy agresiva, ya que para la explotación del recurso geológico 
a cielo abierto, se hace indispensable la retirada de los primeros centímetros de suelo. Pero la 
implantación de una cubierta vegetal como restauración y las condiciones físico-biológicas del 
lugar directamente afectado, permitirá que la fracción de suelo retirada vuelva a ser 
reutilizada. Además, una vez finalizada la actuación de la explotación en su conjunto, 
desmantelándose la planta de beneficio, edificaciones y retirando la maquinaria, la fracción de 
suelo del entorno mejorará notablemente, en comparación con la situación actual de la zona.  

El factor “Erosión y estabilidad de laderas” será una variable que puede verse afectada 
también. La explotación de toda cantera supone una afección sobre la orografía, que según la 
intensidad con la que se realice, afectará en términos de erosión al entorno, pero que en 
nuestro caso se trata de un impacto positivo de baja magnitud. 
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Como conclusión final del estudio, se observa que el resultado obtenido en la primera fase del 
mismo, esto es, la valoración cualitativa, coincide con el resultado obtenido en la evaluación 
cuantitativa, máxime teniendo en cuenta que se ha aplicado un criterio conservador en ésta a 
la hora de asignar las unidades de calidad ambiental, asignando al medio físico y natural un 
peso idéntico al asignado al subsistema socioeconómico, debido sobre todo al deseo del 
equipo redactor del presente Estudio de Impacto Ambiental de actuar de forma contundente 
en cuanto a la prevalencia en el estudio de la importancia del medio natural. A pesar de ello, 
también se desea concretar que se considera desde el equipo redactor del presente Estudio 
que el proyecto para la renovación de la concesión de explotación de la cantera La Morena no 
debe ser incompatible con la conservación de los valores ambientales del entorno en el que 
pretende ocuparse, ya que por las características del propio proyecto (restauración ambiental 
y paisajística), y las de la zona (biocenosis pobre en el área de actuación), se podría deducir 
que el principal impacto se produciría en el medio socioeconómico, muy favorable éste a la 
ejecución del proyecto. 

Concluimos pues, que tras efectuar una valoración siguiendo una metodología ampliamente 
aceptada y desde un punto de vista conservador, el impacto que se prevé genere el proyecto 
para la renovación de la de la concesión de explotación de la cantera La Morena será de + 
56,27 UIA. Por lo tanto, se estima desde el equipo redactor de la presente memoria que el 
proyecto es netamente compatible con el entorno en el que se enclava, y por ello debe 
realizarse y continuar.  

En el caso de haber elegido un reparto de unidades de calidad ambiental más favorable al 
medio socioeconómico, y por ello al proyecto, el impacto final hubiera sido mucho más 
positivo. 
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Examen y elección de alternativas 

 

Como cualquier otra explotación de un recurso geológico, el emplazamiento de la cantera 
Santiago viene determinado forzosamente por la localización del material y la disponibilidad 
de los terrenos en los que se sitúe el recurso.  

Se realiza pues un análisis de la zona con objeto de emplazar el nuevo avance de la explotación 
en el segundo periodo de concesión que se solicita, y para lo cual se realiza el presente estudio 
de impacto ambiental.  

La alternativa cero supone la no continuación del proyecto de explotación autorizado que 
cuenta con DIA, por lo que se comenzarían los trabajos de desmantelamiento de las 
instalaciones industriales, y al mismo tiempo las labores preparatorias para la estabilización de 
las zonas afectadas por la explotación, para posteriormente realizar las revegetaciones 
marcadas en el Plan de Restauración. 

Al tener los accesos compartidos con las explotaciones colindantes, estos deberán realizar 
nuevos accesos en sus explotaciones, y por consecuencia afectará a su actividad. 

Los trabajos de restauración se ejecutarían en el periodo de tiempo establecido en el Plan de 
Restauración vigente. 

La alternativa 1, consiste en el cumplimiento del actual Proyecto de Explotación, en el que se 
parte de la cota de plaza de cantera 680-685 m, y se continua con la modificación de los 
bancos actuales hasta llegar a una altura de banco de 30 m, y una cota final de coronación en 
torno a los 1000 m, con una superficie de afección de menos de 40 ha, que actualmente se 
encuentran evaluadas ambientalmente, por lo que no se produce una mayor afección al 
medio. 

Con el Proyecto de Explotación y la Concesión de Explotación actual, los trabajos de extracción 
de caliza deben finalizar en el año 2024, por lo que solo quedarían 3 años de vida a la 
explotación, periodo de tiempo en el que no se terminarían de explotar el total de las reservas 
calculadas en dicho proyecto y autorizadas tanto por el órgano sustantivo como ambiental. 

A partir del año 2024 se comenzaría con las labores de desmantelamiento y restauración, 
según lo contemplado en el Plan de Restauración vigente. 

La alternativa Nº 2 consiste en el aprovechamiento de las reservas contempladas en el 
proyecto actualmente autorizado, a través del otorgamiento de un periodo de prórroga de 30 
años, hasta el 20 de enero de 2054, tal y como contempla la legislación vigente. 

En este periodo se alcanzarán unas 50 ha proyectadas, con cabida bajo la superficie autorizada 
por la Declaración de Impacto Ambiental vigente, alcanzando la cota final 1050 m, y 



 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

186 
 

remodelando el perfil final de los frentes de explotación hasta los 30 metros de altura de 
banco. 

Tras el periodo de aprovechamiento en esta prórroga, en el caso que se finalizara la 
explotación de las reservas cubicadas, se procedería a la rehabilitación del espacio afectado 
por la actividad minera según el Plan de Restauración que se aportará al presente expediente. 

Con esta alternativa, la explotación tendría en principio reservas suficientes para ser explotada 
al ritmo actual de explotación durante el periodo de vigencia de la 1ª prorroga (30 años). 

Con la alternativa Nº 3. la explotación continuaría con lo desarrollado en el Proyecto de 
Explotación actual, pero debido a la estrategia de la empresa, y la existencia de mayores 
reservas, se aumentaría el perímetro de explotación únicamente en dirección Este, no 
afectado a las restricciones que se indicaban en la DIA para la delimitación del perímetro de 
explotación, pasando de una superficie de 55,40 ha que se encuentran actualmente evaluadas, 
a 59,86 ha, lo que supone un incremento de la superficie de un 8,05%.  

Para ello se utilizarían los actuales accesos a los bancos, que están abiertos hasta la cota 995 
m, necesitando únicamente la apertura de un nuevo acceso hasta la cota final de coronación 
1050. Al mismo tiempo, se avanzarían en los actuales frentes de explotación hasta alcanzar el 
diseño final de los bancos superiores en el nuevo perímetro. Una vez que se tenga abierto el 
último banco, se comenzará con una explotación del yacimiento en sentido descendente, lo 
que favorecerá la progresiva restauración de la explotación, y supondrá un menor impacto 
visual al restaurarse los bancos superiores en primer lugar. 

Con esta ampliación, la explotación tendría reservas suficientes para ser explotada al ritmo 
actual de explotación durante el periodo de vigencia de la 1ª prorroga (30 años). 

Al tratarse de una explotación existente y consolidada, con un gran apoyo social por parte de 
los ayuntamientos de la zona, y debido al impacto económico que genera la explotación en la 
zona, ya sea por puestos de trabajo directos o indirectos, se ha descartado la Alternativa 0. 

Una vez descartada esta Alternativa 0, se estudian más detenidamente las otras tres. Desde el 
punto de vista ambiental, la afección que puede provocar la Alternativa 3 frente a la 
Alternativa 1 o 2, sería muy pequeña, pues como se ha dicho anteriormente, solo se afecta un 
8,05 % más de la superficie de la que ya está evaluada. Asimismo, los intensos impactos 
positivos previsibles a nivel económico, promoción de un sector estratégico como el minero, y 
creación de empleo y riqueza que se obtendría en la zona con la continuación de la explotación 
del recurso por un periodo de 30 años más, se debe tener muy en cuenta, más aún con el 
actual panorama económico y laboral debido a la crisis sanitaria actual. 

Por lo tanto, después de analizar las distintas alternativas, se ha seleccionado la Alternativa 2. 
Prórroga del proyecto actual.  
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Medidas correctoras. 

 

Una vez evaluados y ponderados los impactos producidos, se toman las medidas correctoras 
más oportunas o apropiadas con el fin de reintegrar a la naturaleza, en la medida de lo posible, 
en el área de explotación una vez que se abandone. 

Es muy importante efectuar estas medidas correctoras según avanza la explotación, y en zonas 
factibles a ese fin, tomando las precauciones y medidas preventivas necesarias para minimizar 
el impacto ambiental, con el consiguiente beneficio para el entorno. 

 

Actuaciones de control de la contaminación atmosférica 

Los principales efectos previstos, en cuanto a contaminación atmosférica, consistirán en la 
emisión de partículas al aire, tanto por la actividad extractiva, como por el trasiego de la 
maquinaria, emisión de gases de combustión, etc. 

Ya se han valorado dichos impactos resultando ser bajos, tanto por la situación del proyecto, 
como por las necesarias medidas de seguridad y control de las instalaciones, personal, 
maquinaria, etc., cumpliendo todos los requisitos de mantenimiento de la misma. 

Las actuaciones durante las obras destinadas a mantener las emisiones de polvo y partículas 
en los niveles más bajos son: 

• Realización de riegos: sobre todo en verano y aunque en las primeras horas de la 
mañana y las últimas de la tarde son las más adecuadas para evitar las evaporaciones y 
aprovechar al máximo el agua, se realizarán riegos en horas punta de trabajo en el frente 
de la explotación y pistas que soporten tráfico rodado, así como del material apilado 
antes de su carga en los camiones. Los riegos se realizarán mediante un camión-cuba 
con una barra de salida que cuente con difusores que producirán lluvia de 1mm de 
diámetro.  

• Carga y descarga del material: se realizará a menos de 1 metro de altura desde el punto 
de carga. 

• Vehículos: todos los camiones de clientes que salgan al exterior de la explotación 
deberán ir debidamente cubiertos con lonas para minimizar las emisiones de polvo y 
materiales en suspensión a la atmósfera en su trayecto a destino. 

• Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos, limitando así el levantamiento 
de polvo. 

• Mejora de accesos y caminos: resultado de la propia actividad extractiva, parte de los 
materiales sobrantes de la propia cantera serán empleados en la compactación de los 
caminos y pistas que se degraden a consecuencia de la propia explotación en el entorno 
de la zona explotada, reduciéndose así notablemente la emisión de polvo. 
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• En cuanto a la emisión de polvo debido al efecto de explosivos, una medida de carácter 
protector será la retirada de la superficie de todo resto de materias de la perforación y 
utilizar para retacado material granular o tacos de arcilla. Adicionalmente se emplearán 
equipos de perforación con captador de polvo incorporado. 

Las medidas preventivas destinadas a mantener las emisiones de gases en los niveles más 
bajos serán: 

• Revisión de la puesta a punto de la maquinaria: una correcta puesta a punto de la 
maquinaria permitirá controlar malas combustiones que generen emisiones de gases 
por parte de la maquinaria y los vehículos empleados. Se realizará un plan de 
mantenimiento de la maquinaria propia de la cantera, y se realizarán las revisiones e 
inspecciones técnicas a los vehículos, conforme indica la legislación vigente. 

• Las emisiones de CO2, CO, NOx y SO2, a los niveles en que se producen en la explotación 
de La Morena (NOx y SO2, sobre todo), no requieren, según la legislación de protección 
de la atmósfera, la aplicación de medidas de reducción. Además, teniendo en cuenta 
que la emisión de estos gases es derivada de los procesos básicos de producción de la 
explotación, no se propondrá la adopción de otras medidas especiales de corrección.   

Las medidas preventivas destinadas a mantener el confort sonoro son: 

• Uso de auriculares convenientemente homologados por los trabajadores expuestos a 
niveles sonoros críticos. 

• Control de ruidos: El nivel de ruidos en las zonas próximas a la cantera se verá 
incrementado por el tráfico de camiones y la maquinaria empleados. Así, los operarios 
deberán limitar al máximo el ruido en el propio tajo mediante labores de reglaje y 
comprobación del correcto funcionamiento de los distintos elementos de control de 
emisión de ruido de la maquinaria y vehículos empleados. Este impacto quedará 
reducido al existir los núcleos poblacionales potencialmente afectados a la suficiente 
distancia como para no ejercer efecto alguno sobre los mismos. 

• Cuando se realicen voladuras, para evitar un incremento excesivo de los niveles sonoros 
se emplearán detonadores no eléctricos y dispositivos de microrretardo, cuyo efecto 
principal es minimizar el efecto debido a la onda aérea y vibraciones. Además de realizar 
el correcto diseño de la voladura, evitando un uso excesivo de cargas y asegurando la 
correcta ubicación de los barrenos y el empleo de aquellas cargas que se ajusten a las 
características geomecánicas de la roca. 

• Se estudiará la posibilidad de realizar un diseño de explotación en el que la plaza de 
cantera quede a una cota menor que el perímetro de la propia explotación para 
conseguir un aislamiento acústico superior. 

• En resumen, a pesar de no parecer que suponga un impacto a considerar, se tomará 
como indicador que el impacto acústico generado no sobrepase el límite de los 70 dB, y 
se tratará que mediante las medidas correctoras propuestas, los valores no alcancen los 
40 dB, para lo cual se deberá llevar un eficaz mantenimiento de la maquinaria.  
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Actuaciones de protección y control de la contaminación de los suelos y las aguas 
superficiales 

Tal y como se ha comprobado la afección sobre el recurso suelo va a ser continua durante todo 
el proceso, dado que para acceder al recurso minero es necesaria la retirada del mismo. 
Algunas de las propuestas son las siguientes:  

• Los trabajos de mantenimiento de la maquinaria en la plaza de cantera, los productos 
procedentes de la misma y concretamente los aceites usados, serán convenientemente 
recogidos en envases homologados y transportados y enviados a centros de tratamiento 
autorizados. En el caso de los vertidos accidentales, se procederá a la eliminación del 
suelo contaminado lo antes posible, solicitando los servicios de un gestor autorizado.  

• Los trabajos de mantenimiento de la maquinaria y vehículos se realizarán en una zona 
destinada al mismo, que se deberá impermeabilizar mediante compactado del terreno, 
adición de capa de arcillas u hormigonado de la zona, para prevenir posibles vertidos 
accidentales.  

• En cuanto a las medidas a adoptar para prevenir impactos a la calidad del suelo, en las 
labores de desmonte de la fracción más superficial de suelo para su posterior utilización 
en la fase de restauración, se intentará realizar con el mayor cuidado posible, y se tratará 
de separar, almacenar, y reponer la fracción de suelo respetando el perfil edáfico, en la 
medida de lo posible. En la restauración, la restitución del suelo se hará teniendo en 
cuenta la disposición inicial de los horizontes.  

• En las tareas de desbroce y movimientos de tierra el suelo se desmontará y se 
conservará de forma separada de los estériles en cordones perimetrales que no 
interfieran el resto de las labores. Los acopios no deberán superar los 2 m de alto y 4 m 
de ancho, y para su almacenaje se habilitará un área fuera de la zona de explotación 
directa del frente de cantera. 

• Una vez se restauren zonas utilizando la fracción de suelo previamente desmontada y 
almacenada, se procederá a su extendido, abonado y reposición de su textura original 
mediante laboreo.  

• Se evitará que la maquinaria rebase el límite de la zona de trabajo con el fin de conseguir 
reducir la compactación de los suelos localizando y encarrilando el paso de dicha 
maquinaria. 

• Los acopios de tierra vegetal separados en la fase de explotación que serán destinados 
a su uso en la fase de restauración, previendo el elevado periodo de tiempo que 
permanecerán acopiados, serán objeto de siembra con especies de leguminosas con el 
fin de prevenir su pérdida por erosión y mantener unas condiciones físico químicas que 
aseguren su fertilidad en el momento de la restauración. Asimismo, a lo largo de la 
actividad, y con carácter protector, propone realizar riegos periódicos en los acopios de 
suelos a fin de mantener el grado de humedad óptimo hasta su utilización.  

• Los acopios de suelo natural desmontado y acopiado en forma de cordones perimetrales 
y revegetados con herbáceas, servirán de forma secundaria como barrera natural y 
tupida que permita reducir en parte el aporte de materiales que podría llegar a los 
cauces cercanos a la explotación.  
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Actuaciones de protección del relieve. Estabilidad y erosión 

El relieve va a sufrir con el proyecto una intensa modificación, dado que se pretende extraer 
un recurso ubicado en la ladera de una elevación de la Sierra de Alaiz. El establecimiento de 
medidas protectoras en este aspecto carece de sentido, aunque si bien es de aplicación una 
serie de medidas correctoras ejecutables en restauración dirigidas principalmente a solventar 
el problema derivado de la estabilidad de la zona.  

Se diseñarán los taludes y las pendientes de los bancos con el fin de evitar el riesgo de que se 
produzcan efectos de arrastre excesivo de partículas. Se considera adecuado respetar un 
ángulo final general de 80º. 

Se creará una red de drenaje que facilite la evacuación de aguas de una forma lógica y 
regularizada mediante zanjas perimetrales, consiguiendo minimizar los efectos de la erosión.  

Se procederá al saneamiento de los frentes que tras la explotación se aprecien degradados o 
agrietado, previo a cualquier actuación de restauración. 

Tras la fase de explotación, se intentará que las bermas de trabajo alcancen una anchura de 
18-34 metros, suficiente para garantizar la plantación posterior y retener la caída de cualquier 
fragmento de niveles superiores. 

La revegetación de los taludes finales, propuesta como parte de la restauración, servirá para 
limitar los fenómenos de erosión sobre los mismos. Se pretende proporcionar un medio 
natural y eficaz de protección contra la erosión del suelo, evitar escorrentías y facilitar la 
integración paisajística. Para llevar a cabo esta revegetación, será conveniente introducir en 
primer lugar una cubierta de herbáceas para establecer una cobertura adecuada en los taludes 
que mejore la estructura del suelo. Posteriormente, se deberá realizar una plantación de 
árboles y arbustos, que además actúen como pantallas naturales integradoras en el medio.  

 

Actuaciones respecto a la limitación de acceso a la zona de cantera 

Con el fin de evitar el acceso de personal ajeno a la cantera y de limitar al máximo, tanto la 
degradación del área próxima a la misma como el riesgo de accidentes, aunque el tránsito por 
el terreno suele ser reducido, se procederá a asegurar la existencia y mantenimiento adecuado 
de un vallado perimetral, al menos parcial, de la zona de actuación. 

Se instalará señalización acorde con la legislación vigente que se considere adecuada mediante 
carteles de advertencia, y se adecuarán unos accesos seguros para la maquinaria de obra y 
camiones, de modo que produzcan las mínimas molestias e incomodidades al tráfico habitual 
del entorno, así como a instalaciones próximas.  

La estructura final de los taludes en la plaza de cantera vendrá determinada por su grado de 
estabilidad, que se realizarán de tal manera que no representen un riesgo para las personas o 
animales. 
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Actuaciones de protección de la vegetación 

En el diseño de la explotación a partir del siguiente periodo de explotación se hará especial 
hincapié en la minimización de las superficies afectadas, para así reducir los costes de las 
posteriores medidas correctoras y restauradoras, estudio detallado a la hora de la elaboración 
de desmontes, terraplenes, caminos de acceso, etc. El diseño facilita la ubicación de los 
elementos para reducir la destrucción de la vegetación. 

Debido a la ubicación de la cantera en un terreno con abundancia de vegetación natural, el 
peligro de incendios forestales por accidente puede constituir un riesgo añadido. Por lo tanto 
se tomarán las medidas necesarias con objeto de reducir el riesgo de incendios forestales 
durante los meses de más peligro. Para ello, se intensificarán los riegos destinados a la 
prevención de levantamiento de sólidos, y en general se prohibirá que se lleven a cabo 
actuaciones de riesgo en la zona como encender llamas.  

En cuanto a la prevención de incendios en la zona, en las labores de adecuación topográfica y 
labores de realización de bancos, se mantendrán las pistas para acceder al frente de 
explotación. Estas pistas, que se realizarán con la ayuda de una pala cargadora, 
retroexcavadora o bulldozer, se aprovecharán para dotarlas de las dimensiones suficientes 
para que actúe como cortafuegos en la zona.  

 

Actuaciones protección de la fauna 

Las medidas de protección de la comunidad faunística del entorno se centran en respetar las 
medidas ya propuestas encaminadas a reducir o atenuar los impactos acústicos, frente a la 
producción de polvo y de control de vertidos, que actuarán para preservar estas comunidades. 

Adicionalmente, se llevará un riguroso control del cumplimiento de las medidas correctoras 
propuestas, así como de las prescripciones que el propio órgano ambiental considere incluir en 
si dictamen, para lo cual, se deberá cumplir con la máxima diligencia el Programa de Vigilancia 
Ambiental que se incluye en el siguiente capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Actuaciones de protección del paisaje 

Está prevista la restauración final de todos los aspectos modificados del medio, sobre todo 
relieve y suelo, tratando en todo momento de interrelacionarlos e integrarlos en el medio 
biofísico en el que se encuentran. Es por ello que el objetivo de la restauración parte de 
integrar la superficie afectada en el entorno. 

Si fuera posible por motivos de espacio, los acopios de tierra vegetal retirada del frente de 
explotación reservados para su uso en la fase de restauración y sembrados con especies de 
leguminosas, se colocarán en cordones en zonas perimetrales en que puedan actuar como 
barrera visual inmediata. 
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Actuaciones de protección del patrimonio cultural 

Si en algún momento se encontrara algún tipo de resto arqueológico, se procederá a la 
paralización inmediata de las actuaciones de explotación, y a su comunicado a las autoridades 
competentes.  

Se asegurará en todo momento que la red de vías pecuarias que recorren la zona de los 
alrededores no es invadida en ningún momento por vehículos ni maquinaria propia de la 
explotación, proveedores o de clientes. 
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Programa de vigilancia ambiental. 

 

El objetivo para el que se define este Plan es, en suma, vigilar y evaluar el cumplimiento de 
estas medidas y actitudes, de forma que se permita corregir errores o falsas interpretaciones 
con la suficiente antelación como para evitar daños que, en principio, podrían ser evitables. 

El Plan tiene, además, otras funciones como: 

• Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de 
realizar durante la fase de elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental, así 
como articular nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean 
suficientes. 

• Constituir una fuente de datos importante ya que, en función de los resultados 
obtenidos, se pueden modificar o actualizar los postulados de identificación de 
impactos, para mejorar el contenido de futuros estudios, puesto que permite evaluar 
las valoraciones realizadas, mejorándolas en los aspectos que se consideren 
convenientes. 

• Permitir la detección de impactos que, en un principio, durante la realización del 
estudio, no se habían evaluado o previsto, pudiendo introducir a tiempo las medidas 
correctoras que permitan paliarlos. 

 

Programa de vigilancia general 

Al iniciarse la segunda etapa de la concesión de explotación, se nombrará a un empleado de la 
explotación como responsable ambiental, que gestionará y velará por el adecuado desarrollo 
de las actuaciones especificadas tanto en cuanto a las medidas de corrección de impactos 
como a las prescripciones del presente Programa de Vigilancia Ambiental o prescripciones 
impuestas por el Órgano Ambiental, llegado el caso, al emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental. 

Se vigilará la adecuación de la vía de acceso a la plataforma de trabajo y frente de explotación. 

Se vigilará el mantenimiento y conservación de la compactación y adecuación realizada a las 
vías de acceso.  

Se vigilará la implantación, el mantenimiento y conservación del cordón perimetral que actúa 
como pantalla visual. Se aplicarán los cuidados que en cada caso sean necesarios para 
conseguir que la vegetación implantada en las labores de corrección de impactos crezca 
adecuadamente, al menos en los dos primeros años tras la plantación o siembra. 

Se vigilará el tamaño y la localización, que deberá ser independiente, de los acopios, estériles y 
suelo. 
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Se vigilará la conservación de la tierra vegetal retirada, para lo cual se controlará textura, 
pedregosidad y cantidad de arcilla en los diferentes apilamientos.  

Se vigilará que el mantenimiento de los drenajes naturales sobre la superficie afectada 
constituye una medida eficaz y suficiente para evitar encharcamientos en la zona de trabajo. 

Se comprobará que se realiza una correcta restauración del terreno, tal y como contempla el 
Plan de Restauración. 

Se vigilará que el parque de maquinaria se mantiene en las mejores condiciones posibles, 
debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas en las que se 
puedan recoger residuos y vertidos para su transporte a puntos de recogida y reciclaje. 

Se prevé, asimismo, la correcta puesta a punto de los motores de la maquinaria de las 
instalaciones, así como de los vehículos de transporte de áridos con el fin de reducir los ruidos 
y emisiones de gases de escape, para lo cual se habrán de respetar los plazos de revisión de 
motores y maquinaria, manteniendo un registro de los informes.  

Además, el manejo de aceites, gasolinas y cualquier otro líquido inflamable deberá realizarse 
extremando las precauciones de manejo y limitando este tipo de operaciones a las 
instalaciones destinadas específicamente a ello. 

 

Vigilancia sobre impactos en la calidad atmosférica 

El indicador será la acumulación de polvo y partículas sobre la vegetación de las proximidades, 
tanto en cantidad como en extensión. Éste nos indicará si los riegos que se llevan a cabo son 
suficientes o es necesario realizar un número superior de pases. La vigilancia debe llevarse a 
cabo cada dos meses.  

Se desarrollará un Plan de Vigilancia de la posible contaminación atmosférica que pudiera 
producir la instalación. Para ello, se determinarán los valores actuales de inmisión de 
partículas sedimentables y en suspensión, con el fin de analizar posteriormente la incidencia 
que la cantera pudiera tener sobre estos valores de partida. 

Se realizarán las mediciones necesarias marcadas por el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, 
por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera para comprobar la adecuación 
de la explotación a la norma.  

Se procederá al riego de las plataformas, caminos de acceso y zonas de acopios donde se 
podría incrementar la presencia de partículas de polvo en la atmósfera. 
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Vigilancia sobre impactos en erosión de acopios de tierra vegetal 

Se utilizará como indicador la canalización existente en los acopios. Se vigilará la estabilidad de 
los mismos, favoreciendo la siembra en verde sobre ellos. 

 

Vigilancia sobre impactos sobre el uso del suelo. 

Se comprobará el espesor de la cobertura edáfica restablecida tras la explotación, de 0,3 m, y 
sobre la que se desarrollará la vegetación seleccionada sobre la zona alterada por la 
explotación. El indicador será el estado de los ejemplares plantados y su evolución en el 
tiempo.  

 

Vigilancia sobre impactos por vertidos. 

Las operaciones que potencialmente entrañen riesgos de vertidos (cambios de aceite, 
reparaciones, lavados, etc.) se deberán realizar lo más rápidamente posible en zonas 
especialmente habilitadas para ello y bajo vigilancia estricta de normas de seguridad que 
eviten la afección a la red de drenaje superficial de la zona. 

Al término de la explotación de la cantera, se procederá a la retirada de la totalidad de las 
instalaciones, provisionales o definitivas que, en su caso, se hubieran podido instalar, así como 
todo resto de presencia humana relacionada con la actividad en el área de explotación. 

Se realizará un seguimiento exhaustivo de la efectividad de las medidas de prevención de 
impactos durante la explotación de la cantera, detectando las posibles desviaciones de las 
previsiones contenidas en el presente estudio. 

Tras el abandono de la extracción, se controlará la realización de las medidas contenidas en el 
plan de restauración descrito en el presente documento detectándose las posibles 
desviaciones que pudieran existir respecto a los objetivos definidos en el presente documento, 
e informando de ello a las autoridades competentes en materia ambiental. 

 

Vigilancia sobre impactos relacionados con los residuos. 

A pesar de que los residuos que se prevén generar en el desarrollo de la Prórroga de la RSC “La 
Morena” no serán de índole minera, los que finalmente se generen no se considera que gocen 
de alta peligrosidad, si bien conviene que diariamente se compruebe el estado de las 
instalaciones y de posibles derrames o vertidos. 

Asimismo, si se previeran puntas de producción de los residuos se comunicará a la menor 
brevedad a un gestor de residuos para evitar acúmulos excesivos.  
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Los documentos de entrega-retirada de los residuos por parte del gestor, de acudirse a esta 
figura, se conservarán en un archivo por el titular, así como los certificados periódicos de 
gestión. 
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12. Lista de referencias bibliográficas consultadas para la 
elaboración de los estudios y análisis y listado de la normativa 
ambiental aplicable al proyecto. 

 

12.1. Referencias bibliográficas empleadas. 
 

• Resolución 1430/2005, de 1 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la 
que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación de 
la Cantera “La Morena”, promovida por Canteras de Echauri y Tiebas, S.A., situada en el 
término municipal de Tiebas-Mururarte de Reta. Navarra, 1 de julio de 2005. 
 

• Gómez Orea, D. 2002. “Evaluación de impacto ambiental”.  Ed. Mundi – Prensa. Madrid. 
 

• Martínez, I. 2019. Informe Seguimiento Ambiental cantera “La Morena 3269”. Natouring 
Turismo, Comunicación y Medio Ambiente, S.L.  
 

• González, A. 2019. Informe de control reglamentario de emisiones a la atmósfera. 
Explotación Minera “La Morena”. ECA Bureau Veritas, S.L. 
 

• Carnicero, S. 2020. Informe de ensayos de acústica. Explotación Minera “La Morena”. 
ECA Bureau Veritas, S.L. 
 

• Conesa Fernández-Vítora, V. 2003. “Guía metodológica para la elaboración de estudios 
de impacto ambiental.” Ed. Mundi – Prensa. Madrid. 
 

• González, A. 2020. Documento inicial del Proyecto de 1ª prórroga de Concesión Directa 
de Explotación Minera “La Morena” RSC 3269 y “La Morena III” RSC 3556. T.M. Tiebas-
Muruarte de Reta. SEMA, S.L.  
 

• González, A. 2020. Documento inicial del Proyecto de 1ª prórroga de Concesión Directa 
de Explotación Minera “La Morena” RSC 3269 y “La Morena III” RSC 3556. T.M. Tiebas-
Muruarte de Reta. SEMA, S.L.  
 

• González, A. 2020. Plan de Restauración para el Proyecto de 1ª prórroga de Concesión 
Directa de Explotación Minera “La Morena” RSC 3269 y “La Morena III” RSC 3556. T.M. 
Tiebas-Muruarte de Reta. SEMA, S.L.  
 

• Pérez, J.M. 2020. Proyecto de explotación para la 1ª prórroga de Concesión Directa de 
Explotación Minera “La Morena” RSC 3269 y “La Morena III” RSC 3556. T.M. Tiebas-
Muruarte de Reta. SEMA, S.L.  
 

• ANEFA, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos. Informe estadístico de 
situación del sector para el año 2019. www.anefa.es. 

http://www.anefa.es/


 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

198 
 

 
• Inventario nacional de gases de efecto invernadero, Serie 19990-2019. Ed. 2021. 

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gobierno de España. 
 

• Instituto de estadística de España. Consulta de datos estadísticos para Tiebas – 
Muruarte de Reta. www.ine.es.  
 

• Consulta de datos económicos: 
https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios. 
 

• Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 

12.2. Listado de normativa aplicable. 
 

Normativa comunitaria. 
• Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la 
Directiva 2004/35/CE. 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales. 

• Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. 

• 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. 

 

Normativa estatal. 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

http://www.ine.es/
https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios
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• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ o a 10. 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. 

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. 

• Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias, de EA-01 a EA-07 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas. 

• Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos 
de cuenca. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15500-15537.pdf
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• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio. 

• Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales 
de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

• Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de 
planificación hidrológica. 

• Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar 
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de 
agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico 
y de los vertidos al mismo. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Normativa autonómica. 
• Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones 

aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir 
contaminantes a la atmósfera 

• Decreto foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el catálogo de la flora amenazada 
de navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora silvestre catalogada. 

• Decreto foral 563/1995, de 27 de noviembre, por el que se incluyen en el catálogo de 
especies amenazadas de navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados 
de la fauna silvestre. 

• Decreto foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se establecen normas de carácter 
técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger a la avifauna. 

• Sistema de información de Infraestructuras Espaciales de Navarra (IDENA), 
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Anexos. 
 

- Anexo 1: Resolución 1430/2005, de 1 de julio, del Director General de Medio 
Ambiente, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el 
Proyecto de Ampliación de la Cantera “La Morena”, promovida por Canteras de 
Echauri y Tiebas, S.A., situada en el término municipal de Tiebas-Mururarte de 
Reta. Navarra, 1 de julio de 2005. 
 

- Anexo 2. Planos y cartografía. 
 

- Anexo 3. Valoración de la calidad de vida. 
 

- Anexo 4. Documento de alcance. 
 

- Anexo 5. Requerimiento presentación Estudio de Impacto Ambiental. 
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Anexo 1. Resolución 1430/2005, de 1 de julio, del Director 
General de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración 
de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación de la 
Cantera “La Morena”, promovida por Canteras de Echauri y 
Tiebas, S.A., situada en el término municipal de Tiebas-
Mururarte de Reta. Navarra, 1 de julio de 2005 
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Anexo 2. Planos y cartografía. 
 

ÍNDICE DE PLANOS 
 

Nº Título Escala 
1 Situación  1:50.000 
2 Emplazamiento 1:10.000 
3 Ortofotografía 1:10.000 
4 Topografía actual. Instalaciones 1:4.000 
5 Superficie alterada 1:6.000 
6 Mapa geológico 1:10.000 
7 Mapa de pendientes 1:10.000 
8 Hidrología superficial 1:10.000 
9 Edafología 1:10.000 
10.1 Vegetación potencial 1:10.000 
10.2 Vegetación 1:10.000 
11 Usos del suelo 1:7.500 
12 Infraestructuras viarias 1:10.000 
13 Bienes de interés cultural 1:25.000 
14 Vías pecuarias 1:25.000 
15 Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 1:75.000 
16 Montes de utilidad pública 1:25.000 
17 Situación actual 1:3.500 
18 Zonificación actual 1:3.500 
19 Situación final 1:3.500 
20 Zonificación final 1:3.500 
21 Plano de restauración 1:3.500 
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T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
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T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

Fech a:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

Leyenda
Área Urbana.
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T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
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SUPERFICIE ALTERADA
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CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
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Perímetro DIA 01-07-2005.
Superficie alterada.
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MAPA GEOLÓGICO
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1:10.000
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Fech a:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

Leyenda
186 Arenas, areniscas

189 Margas y limolitas

203 Calizas dolomiticas

215 Calizas tableadas

263 Calizas con estrat. cruzada

267 Margas

274 Margas con inter. de areniscas

321 Conglomerados

359 Areniscas,limolitas y arcillas

519 Glacis

527 Gravas, arenas y limos

536 Cantos, gravas y arenas

543 Arci., arenas, grav. y bloques

550 Depósito antropico
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PRÓRROGA EXPLOTACIÓN MINERA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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1:10.000
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Fech a:
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CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

Leyenda

PENDIENTE
1: Zonas llanas (menos 3%)

2: Pendiente suave (3 a menos 10%)

3: Pendiente moderada (10 a menos 20%)

4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%)

5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%)

6: Zonas escarpadas (50% o más)
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Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses

Áreas urbanas, industriales, explotaciones y servicios
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SERIE
Faciación mesomediterránea con Quercus coccifera

Geoserie fluvial castellano-cantábrica y pamplonesa de las alisedas y olmedas

Serie castellano-cantábrica y camerana de los encinares rotundifolios (Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae S.)
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Zonas Húmedas

Espacio Natural Protegido
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Montes Utilidad Pública
Se propone descatalogarlo

Sin cambios

Tiene propuesta de modificación

Modificaciones
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SITUACIÓN ACTUAL
Escala:

17 0 50 m

1:3.500

®

Leyenda
Perímetro DIA 01-07-2005.

Viales.

Acceso a nuevos bancos.

Planta de tratamiento

Fech a:
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CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)
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Leyenda
Perímetro DIA 01-07-2005.

Viales.

Acceso a nuevos bancos.

Planta tratamiento
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Anexo 3. Valoración de calidad de vida. 
 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la cantera La Morena, se ha encontrado 
necesario valorar el efecto que el proyecto realiza sobre el factor Calidad de Vida.  

Para llevar a cabo la citada valoración, se ha seguido la metodología propuesta por Vicente 
Conesa, en su trabajo de 1997 Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. 

La idea Calidad de Vida engloba un conjunto sumamente complejo de componentes que va, 
desde la salud de los individuos hasta el grado de redistribución de la renta que perciben, 
pasando por el uso de su tiempo libre o por los aspectos ecológicos y de conservación de su 
medio ambiente. 

Lo esencial de la sociedad es el sistema de valores que produce. El concepto de Calidad de Vida 
registra dicho sistema de valores. Para ello será necesario adoptar un modelo axiológico general: 
el Patrón Universal de Valores (Cuadro I), donde están comprendidos todos los valores 
perseguidos por el individuo humano en tanto que ser social y en cualquier circunstancia de 
tiempo y lugar (Parra Luna, 1987). 

 

CUADRO I. Patrón Universal de Valores: 

Necesidad Función Valor perseguido Símbolo 
De bienestar físico Sanitaria Salud Y1 
De suficiencia material Económica Riqueza material Y2 
De protección contra las 
eventualidades 

Asegurativa Seguridad Y3 

De conocimiento y dominio sobre 
la naturaleza 

Investigadora 
y educativa 

Conocimiento Y4 

De libertad de movimientos y 
pensamientos 

Libertadora Libertad Y5 

De equidad Distributiva Justicia Y6 

De armonía con la naturaleza Naturalista 
Conservación de la 
Naturaleza 

Y7 

De desarrollo personal Humanista Autorregulación Y8 
De estima social Prestigiadora Prestigio Y9 

 

En base al Patrón Universal de Valores se establece la relación de indicadores básicos para la 
medida de la Calidad de Vida, que se plasma en el Cuadro II. Para comparar los diferentes 
indicadores (diferentes en unidad y sentido), existen diversos procedimientos.  
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En el Estudio de Impacto Ambiental de la cantera Santiago, se considera válido el método 
propuesto por Conesa debido a su simplicidad: 

• En base a los datos estadísticos disponibles, efectuar una evaluación representada por 
sus signos, esto es: 

o El progreso (+) 
o La regresión (-) 
o El estancamiento (=) 

La evaluación de cada indicador se plasma en el cuadro II. 

• Confeccionar el Cuadro III, a modo de resumen donde se exponen, para cada valor, la 
clase de signos consignados y su valoración, a cada signo un valor (+) se le atribuye un 
valor de 11, al signo (=) un valor de 5 y al signo (-) un valor de 0. 
 

• Análisis del Cuadro III, para determinar, la evaluación global de cada valor Y1 a Y9 que 
vendrá dada por la media aritmética de los valores de los indicadores correspondientes, 
y la Calidad de Vida final representada por el conjunto de los nueve valores.  

La evaluación final que, como se ha especificado, se calculará mediante la suma de los resultados 
de cada valor, adquirirá una magnitud de 0 a 99. 

Desde el autor, se hace notar que este modelo tiene una validez aproximada y explorativa. Todos 
los valores no tienen la misma importancia, importancia que, a mayor abundamiento cambia en 
el tiempo y en el espacio. Sería necesario atribuir un peso relativo a cada indicador.  

Como ventaja se apunta su simplicidad y facilidad operativa. El resultado final, representa la 
variación de la calidad de vida entre la situación preoperacional y final, y es con esta magnitud 
con la que se utiliza la función de transformación para obtener la variación de la calidad 
ambiental.  
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CUADRO II. Indicadores básicos para la medida de la calidad de vida. 

VALOR INDICADOR 
VALORACIÓN 

POSITIVO NEGATIVO INDIFERENTE 

Y1. SALUD 

Esperanza de vida   * 

Mortalidad infantil   * 

Días de trabajo perdidos por enfermedad o accidente   * 

Estado sanitario de playas   * 

Estado sanitario gral. (infraestructuras)   * 

Población sanitariamente protegida %   * 

Camas hospital/10,000 hab.   * 

Médicos / 10,000 hab.   * 

Y2. RIQUEZA 
MATERIAL 

Hogares sin agua corriente   * 
Hogares sin electricidad   * 
m2/vivienda/persona   * 
Teléfono/1000 hab.   * 
Hogares con lavaplatos/1000 hogares   * 
PNB per capita *   
Inflación   * 

Y3. SEGURIDAD Y 
ORDEN 

Índice criminalidad   * 
Muertes por atentados políticos   * 
Número manifestaciones   * 
Intentos de golpe de estado   * 
Bases militares extranjeras   * 
Precariedad en empleo   * 
Muertes por conflictos externos   * 
Riesgo militar nuclear   * 
Accidente de trafico   * 
Días de trabajo perdidos por huelga   * 
Accidentes de trabajo   * 
Efectos impagados   * 
Seguridad empresarial   * 
Cumplimiento promesas políticas   * 

Y4. CONOCIMIENTO 

Tasa analfabetismo   * 
Niños sin escolarizar   * 
%población universitaria   * 
Lectura de prensa índice   * 
Nº libros /hogar   * 
Balanza comercial de royalties   * 
%PNB dedicado a investigación   * 
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Y5. LIBERTAD 

Libertades políticas   * 
Informe amnistía internacional   * 

Índice manifestaciones autorizadas / no autorizadas   * 

Índice libertad prensa e imprenta   * 
Población reclusa   * 
Índice emigración   * 
Laicidad estatal   * 
Libertad de culto   * 
Libertad de propaganda   * 

Y6. JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 

Participación política de la mujer   * 
Mujeres profesionales %   * 
Mujeres empresarias   * 
Directores de los 200 periódicos de mayor tirada que 
son mujeres 

  * 

Rectores y decanos de universidades que son mujeres   * 

Altos cargos de organizaciones sindicales que son 
mujeres 

  * 

Salario mujeres/salario hombres   * 
Gitanos e inmigrantes   * 

Salario medio gitanos e inmigrantes/salario medio 
resto población 

  * 

Hijo de obreros   * 

Salario medio hijos de obreros/salario medio resto   * 

Distribución personal de renta   * 
Pobreza y mendicidad   * 
Distribución de carga fiscal   * 
Déficit publico   * 
Equidad administrativa   * 

Y7. NATURALEZA 

Vegetación: Cantidad  *  
Vegetación: Variedad   * 
Hectáreas incendiadas   * 
Repoblación forestal   * 
Fauna cantidad   * 
Fauna variedad   * 
Contaminación atmosférica   * 
Contam. Fluvial y lacustre   * 
Contam. Marina   * 
Limpieza del territorio   * 
Espacios verdes/Hab. *   
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Y8. 
AUTORREALIZACION 

Índice de desempleo *   
Economía sumergida   * 
Participación laboral   * 
Participación política de la mujer   * 
Participación sindical   * 
Trabajadores autónomos y coop.   * 
Turismo interior   * 
Turismo al exterior   * 
Horas de trabajo semanales *   
Índice de producción artística   * 
Instalaciones deportivas publicas   * 

Y9. PRESTIGIO 

%PNB dedicado a las donaciones exteriores   * 

Organizaciones internacionales instaladas en el 
territorio 

*   

Índice de inmigración *   
Índice de incremento de la población *   
Índice de realizaciones deportivas   * 
Índice de realizaciones artísticas en certámenes 
internacionales 

  * 

 

CUADRO III. Evaluación de la Calidad de Vida en el Estudio de Impacto Ambiental de La Morena 

 

VALOR 
RESULTADO DE 

LOS INDICADORES EVALUACIÓN GLOBAL (0-11) 
+ = - 

Y1 SALUD 0 8 0 5 
Y2 RIQUEZA MATERIAL 1 6 0 5,86 
Y3 SEGURIDAD Y ORDEN 0 14 0 5 
Y4 CONOCIMIENTO 0 7 0 5 
Y5 LIBERTAD 0 9 0 5 
Y6 JUSTICIA DISTRIBUTIVA 0 16 0 5 

Y7 
CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 
1 9 1 5,09 

Y8 AUTORREALIZACIÓN 2 9 0 6,09 
Y9 PRESTIGIO 3 3 0 8 

EVALUACIÓN FINAL DE LA CALIDAD DE VIDA 50,04 
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Anexo 4. Documento de alcance recibido, 28 de agosto de 2020. 
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Anexo 5. Requerimiento de presentación Estudio de Impacto 
Ambiental recibido, 16 de febrero de 2021. 
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