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1. ANTECEDENTES 

 

La empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES VICUÑA S.L. fue constituida con objeto de 

dedicarse a la actividad extractiva de áridos para el abastecimiento al sector de la 

construcción.  

 

La empresa es titular de la gravera denominada “VICUÑA-I”.  

 

La explotación VICUÑA-I fue autorizada por la sección de Minas del Gobierno de 

Navarra en el año 2005, Resolución 890/2005, de 18 de mayo, del Director General de 

Industria y Comercio, para las parcelas 344 y 350 del polígono nº 2 de Andosilla, 

posteriormente y tras una serie de permutas de parcelas y tras acuerdos con la 

empresa Canteras y Hormigones Vre, S.A.(a partir de ahora, VRESA), auspiciados por el 

Gobierno de Navarra, se solicitó una primera ampliación de la explotación que fue 

autorizada por la sección de Minas del Gobierno de Navarra en el año 2010, mediante 

la Resolución 969/2010, de 28 de abril, de la Directora General de Empresa, ampliando 

la autorización para la parcela 349 y las zonas permutadas de las parcelas 353 y 354 

del polígono nº 2 de Andosilla. 

 

El 10 de agosto del 2016 la sección de Minas realizó una visita de inspección a la 

gravera y la planta de tratamiento, fruto de la cual el 3 de octubre del mismo año se 

hizo entrega a la empresa de un informe con una serie de conclusiones sobre la misma, 

entre las cuales se indicaba que los trabajos no se estaban desarrollando como 

señalaba el proyecto en vigor, por lo que se debía presentar una modificación del 

mismo con un nuevo horizonte temporal. También se debía incluir una modificación 

del plan de restauración, así como debía adecuarse y legalizarse la planta de 

tratamiento vinculada a la explotación. 

 

La empresa ha realizado los trabajos y labores necesarias para cumplir con lo solicitado 

desde la sección de minas, incluyendo un nuevo proyecto de explotación, con 

modificación del plan de restauración, y una memoria de la planta de tratamiento, 

clasificación y lavadero de áridos asociadas a la explotación minera. 

 

 

Además, la empresa adquirió recientemente la parcela 347 del polig. nº 2 de 

Andosilla, en la zona de la explotación Vicuña-I, la cual linda con las parcelas ya 

autorizadas, y linda con otras parcelas (Nº 338 y 339 del polígono 2) sobre las que el 

promotor también tiene derechos de explotación, de tal modo que se propone unir 
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todas las parcelas en un mismo hueco minero para poder realizar un aprovechamiento 

más racional de los recursos mineros. 

 

Mediante la Resolución 57/2019, de 6 de mayo del 2019, de la Directora General de 

Industria, Energía e Innovación autorizó ampliar el periodo de autorización de 

explotación de recursos mineros en sección A) “Vicuña-I” en Andosilla hasta el 28 de 

abril del 2027. 

 

  

Junto a dicha autorización se requirió a la empresa la presentación, en un periodo 

inferior a 18 meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución 

57/2019, de un nuevo proyecto de explotación, estudio de impacto ambiental y plan 

de restauración que incorpore la parcela 347 del polígono 2 de Andosilla y las demás 

parcelas que se pretendan ampliar (la 338 y la 339). 

 

 

Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. también intentó adquirir las parcelas nº 345 y 346 

del polígono nº 2 de Andosilla (marcadas en azul en la imagen siguiente) y 

pertenecientes a VRESA en aquel momento1, pero finalmente no se pudo llegar a un 

acuerdo satisfactorio para ambas partes por lo que no se realizó la adquisición. 

 

 
1 Actualmente están en un proceso público de subastas. 
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Imagen 1: En verde VICUÑA-I, en rojo parcelas sobre las que tiene los derechos la empresa, en fucsia 

la nueva parcela adquirida, y en azul las parcelas que se intentaron adquirir a VRESA. 

 

Actualmente la empresa no dispone de ninguna otra explotación para obtener 

materiales, por lo que en vista de las previsiones futuras del negocio, el promotor 

considera imprescindible para poder seguir desarrollando su actividad el disponer de la 

autorización de un aprovechamiento propio de gravas y arenas en las proximidades de 

su planta de tratamiento para reducir costes de transporte y especialmente cerca de 

sus potenciales clientes, que se centran en la zona de Andosilla, San Adrián, Cárcar, 

Sartaguda, Lerín, … (Navarra) y la zona de Calahorra (La Rioja) y sus alrededores. 

 

La empresa desea seguir trabajando en su municipio natal, Andosilla, por lo que ha 

motivado a la empresa promotora a adquirir la parcela para poder seguir 

desarrollando su labor en dicha zona. 

 

Se pretende ampliar la explotación en esta zona donde ya se tiene experiencia minera 

y se conoce la calidad del material extraído. 
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Por todo la anterior, se elabora el Proyecto de Explotación, el Estudio de Impacto 

Ambiental y el Plan de Restauración que incluye la zona ya autorizada de VICUÑA-I, y 

las nuevas parcelas a ampliar.  

 

Con este Estudio de Impacto Ambiental se iniciará el trámite de Evaluación de Impacto 

Ordinaria.  
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2. PROMOTOR 

Nombre: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 

Dirección: Ramón y Cajal, 44. Andosilla, Navarra. C.P. 31261 

Teléfono: 948 690 531 

CIF: B-31414592 

Representante: David Vicuña Morales 

D.N.I. 16.015.958-T 

Móvil: 630 97 5470 
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3. AUTORES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE RESTAURACIÓN 

La elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración es 

realizada por la empresa Ingeniería Ebro. Servicios Minero Ambientales del Ebro, S.L. 

con sede en Avda. Gran Vía, 51 Entreplanta izda.2. C.P. 26.005. Logroño (La Rioja) y nº 

de CIF B-26.324.764. 

Los autores de la misma son: 

- D. Alejo Alcaraz Paseiro. Ingeniero Técnico de Minas con número de Colegiado 860 

y con D.N.I. 27.215.642-H 

- Dña. Elena Fuertes Fernández. Licenciada en Ciencias Ambientales con número de 

Colegiada 1.268 y con D.N.I. 72.793.180-C. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El fin social del promotor es el del abastecimiento y suministro de áridos a obras de 

construcción. Desde hace años se ha dedicado a la extracción de áridos y actualmente 

ya le quedan pocas reservas en la explotación VICUÑA-I que tiene autorizada como 

sección A) de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. En vista de las previsiones 

futuras del negocio, el promotor considera necesario para poder seguir desarrollando 

su actividad y ampliar la superficie de su derecho minero en las proximidades de su 

planta de tratamiento (Andosilla). y de sus potenciales clientes. Ver plano 2. 

Emplazamiento. El mercado del promotor se centra principalmente en Andosilla y sus 

alrededores.  

Se pretende desarrollar este Proyecto de AMPLIACIÓN en una zona donde ya se tiene 

experiencia minera y donde ya se sabe que el material extraído es de buena calidad 

para los productos que se quieren comercializar.  

 

A las parcelas ya autorizadas (344, 349, 350 y permutas de las parcelas 353 y 354) se 

unirán las nuevas parcelas a ampliar (338, 339 y 347), todas ellas del polígono 2 de 

Andosilla.   

 

No será necesario instalar ninguna instalación anexa puesto que el establecimiento de 

beneficio (planta de tratamiento) seguirá siendo el mismo que el promotor tiene en 

Andosilla, a unos 1.469 m de la explotación.   
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5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Resolución 57/2019, de 6 de mayo del 2019, de la Directora General de Industria, 

Energía e Innovación requirió la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y un 

Plan de Restauración que incluyeran las parcelas a ampliar en la explotación VICUÑA-I. 

Esta explotación se encuadra dentro de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental en el Anexo I, Grupo 2 a) 5 Explotaciones visibles desde 

autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales 

protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias 

inferiores a 2 km de tales núcleos (Ver apartado 12.15)., y al Grupo 2 a)7. Extracciones 

que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 

km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones 

anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto (Ver apartado 

12.14.4.). Es por ello que debe someterse a un procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental Ordinaria. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá la superficie ya autorizada de VICUÑA-I y la 

nueva zona de la AMPLIACIÓN.  
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6. JUSTIFICACIÓN DE PLAN DE RESTAURACIÓN 

Con el objeto de obtener la autorización (sección A) para la ampliación del 

aprovechamiento del recurso minero de gravas y arenas “VICUÑA-I”, es necesario 

presentar ante el órgano sustantivo un Proyecto de Explotación de dicha actividad. 

Además, como marca 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 se debe elaborar, por parte de la entidad explotadora, un Plan 

de Restauración. 

Este Plan de Restauración incluirá la superficie autorizada “VICUÑA-I” y las nuevas 

parcelas a autorizar.  

La entidad explotadora, titular del derecho minero, quedará obligada a realizar los 

trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras; 

entendiéndose como rehabilitación el tratamiento del terreno afectado por las 

actividades mineras de forma que devuelva el terreno a un estado satisfactorio 

(artículo 3 del Real Decreto 975/2009). 

En este documento además del Estudio de Impacto Ambiental se incluye el Plan de 

Restauración conforme el artículo 12 del Real Decreto 975/2009. 

 

El Plan de Restauración contendrá la superficie ya autorizada de VICUÑA-I y la nueva 

zona de la AMPLIACIÓN. 
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7. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

La explotación de gravas y arenas “VICUÑA-I” y su AMPLIACIÓN se sitúan en el término 

municipal de Andosilla (Navarra), concretamente en el paraje Planillos. Ver plano 1. 

Situación.  

Los núcleos de población más cercanos a la explotación son los siguientes: 

 

- Andosilla (Navarra) a 1,2 km  

- Cárcar (Navarra) a 1,2 km.  

 

7.1. PARCELAS 

 

Todas las parcelas pertenecen al polígono 2 de Andosilla. Ver plano 4. Parcelario. 

Las parcelas que incluye VICUÑA-I y las que van a ampliarse son las que se muestran en 

la tabla siguiente: 

 

PARCELA 

SUPERFICIE 

TOTAL DE LA 

PARCELA (m2) 

SUPERFICIE 

OCUPACIÓN 

(m2) 

SUPERFICIE DE 

EXPLOTACIÓN (m2) 

PARCELAS 

AMPLIACIÓN 

337 3.058,88 2.817,38 2.232,95 

338 5.679,22 2.453,97 2.085,53 

339 7.125,77 7.125,77 6.438,40 

SUPERFICIE TOTAL DE LA 

AMPLIACIÓN (m2) 
15.863,87 12.397,12 10.756,88 

VICUÑA-I 

334 6.247,80 5.040,78 4.358,76 

349 10.659,66 10.659,66 10.272,78 

350 1.813,86 1.813,86 1.753,80 

353 PARCIAL 9.340,89 2.455,85 1.929,93 

354 PARCIAL 10.709,86 4.064,73 3.579,98 

SUPERFICIE TOTAL DE VICUÑA -I 

(m2) 
38.772,07 24.034,88 21.895,25 

SUPERFICIE TOTAL VICUÑA -I + 

AMPLIACIÓN (m2) 
54.635,94 36.432,00 32.652,13 
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Imagen 2: Ortofoto del 2019 junto con las parcelas en color rosa, el perímetro de ocupación en azul y 

el verde el de explotación.  

 

7.2. SUPERFICIE DE OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Este nuevo proyecto incluye las parcelas ya autorizadas “VICUÑA-I” y las nuevas 

parcelas a ampliar, AMPLIACIÓN.  

El Proyecto ha definido una superficie de ocupación que incluye la superficie que será 

afectada tanto por las labores de explotación como de restauración, incluido el margen 

de seguridad en el cual se realizará el vallado, cunetas de coronación, etc.  La 

superficie de ocupación asciende a unos 36.432 m2. Una explicación más detallada 

sobre la delimitación de esta superficie de ocupación está recogida en el Proyecto de 

Explotación.  
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Las coordenadas UTM del perímetro de ocupación son: 

 

1. X=586003.3208 / Y=4694176.4302 

2. X=586058.6977 / Y=4694249.6515 

3. X=586140.8410 / Y=4694209.9960 

4. X=586172.5200 / Y=4694118.8060 

5. X=586271.0579 / Y=4694049.5723  

6. X=586142.5272 / Y=4693948.4137 

7. X=586008.5180 / Y=4693971.4600 

8. X=586034.4269 / Y=4694044.1602 

9. X=586128.1060 / Y=4694081.7860 

10. X=586068.0680 / Y=4694171.9430 

 

Dentro de la superficie de ocupación se ha delimitado la superficie de explotación 

definida como la superficie donde exclusivamente se van a realizar labores extractivas 

tras dejar un margen de seguridad respecto a la zona de ocupación. Será la zona 

efectiva de explotación y coincidirá con la superficie que habrá que restaurar. La 

superficie de explotación suma unos 32.652,13 m2.  

El margen de seguridad será una franja entre 3 y 5 metros de anchura según la zona. 

Ver imagen 3. Tiene una superficie de 3.779,87 m2. 

El perímetro parcelario se define como el perímetro de las parcelas sobre las que el 

titular dispone derechos de explotación. Es este caso, no todo el perímetro parcelario 

se verá afectado por las labores extractivas. Se ha excluido de las zonas extractivas la 

parte sur de la parcela 339 debido a que no tiene materiales aprovechables, y parte de 

la parcela 344 debido a que se acordó con VRESA que esa zona tendría que ser 

restaurada por ellos. Ver imagen 2.     
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Imagen 3: Delimitación de superficies. En rojo el perímetro parcelario, en azul la superficie de 

ocupación, y en verde la superficie de explotación. 

 

7.3. ACCESO 

El acceso a la gravera desde la planta de tratamiento, siguiendo la pista que une ambas 

instalaciones, de esta forma ni la pala retroexcavadora ni los camiones que transportan 

el material desde la gravera hasta la planta de tratamiento emplean la NA-8715. Este 

es el acceso que se usa habitualmente. Ver plano 3. Acceso. Este recorrido tiene una 

longitud de 1.469 m y el firme es de gravas compactadas.  
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Imagen 4: En rosa se ha marcado el acceso a VICUÑA-I (verde) y parcelas de la ampliación (rojo) desde 

la planta de tratamiento (azul oscuro). En azul clarito sería el acceso por la carretera NA-8715 desde 

Andosilla. 

También es posible llegar desde Andosilla empleando la NA-8715, en ese caso 

seguimos la carretera sentido Andosilla-Cárcar, y a la altura el punto kilométrico 1,0, 

margen derecho se toma la pista y se sigue durante unos 138 m y se gira a la derecha y 

tras recorrer otros 115 m aproximadamente se llega a la entrada de la gravera. Este 

acceso se usa exclusivamente cuando se accede con coche a la gravera desde 

Andosilla. 
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7.4. COORDENADAS 

Las coordenadas UTM de la superficie de ocupación son las siguientes: 

 

 

 

Imagen 5: Ortofoto del 2019. En azul el perímetro de ocupación. Los números indican las coordenadas. 

En rosa las parcelas afectadas y en amarillo el parcelario. 
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8. ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

El planteamiento de cualquier alternativa ha estado condicionado por los siguientes 

objetivos: 

Seguridad de los trabajadores: Debe primar en cualquiera de las acciones la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

Minimización de efectos ambientales, especialmente la compatibilización de las 

labores de restauración con las de explotación. 

Socialmente aceptada: Evitar al máximo las molestias a los lugareños. 

Rentabilidad económica: Los parámetros de explotación deben ser viables 

económicamente para el promotor. 

 

El estudio de alternativas versa sobre la explotación de las parcelas de la AMPLIACIÓN 

y sobre los métodos de explotación y restauración.  

 

Alternativa 0: No llevar a cabo el Proyecto 

En un primer momento, se ha valorado la posibilidad de no llevar a cabo el Proyecto de 

Ampliación. Sin embargo, esta alternativa se ha descartado por la necesidad de 

materias primas que tiene la empresa debido a su actividad. 

Disponer de su propia explotación le permite abaratar los costes y ofrecer precios más 

competitivos en sus productos.  

La AMPLIACIÓN le asegurará, al menos, 5 años más, materias primas para poder 

continuar con la actividad empresarial y poder mantener los puestos de trabajo que de 

ella dependen.  

 

Alternativas de localización 

Un recurso minero se encuentra en una localización determinada y las alternativas de 

localización de un proyecto minero son muy limitadas.  
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En este caso, en el que ya está autorizada VICUÑA-I y el promotor tiene la necesidad 

de autorizar más superficie explotable había dos alternativas: 

1. Buscar parcelas colindantes a VICUÑA-I para ampliarla. 

2. Buscar parcelas, con gravas y arenas adecuadas, en otro lugar, pero próximas a 

su planta de tratamiento y a su zona de abastecimiento comercial.  

Antes de decantarse por ampliar VICUÑA-I se estudiaron otras parcelas más alejadas: 

próximas a la anterior VICUÑA-II2 pero en todas ellas había algún inconveniente, o el 

recurso era de mala calidad, o no tenían un buen acceso o eran muy pequeñas, etc.  

 

Imagen 6:En rojo están marcados los límites de las explotaciones mineras autorizadas3 según el 

catastro minero consultado en el IDENA (Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra). Se ha 

 
2 VICUÑA -II, fue una explotación minera en la parcela 392 del polígono 2 de Andosilla. 

3 Se ha observado que hay algún error en la delimitación. El perímetro autorizado de Vicuña-I no es el 

recogido en el IDENA. 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

23 

 

sombreado en color más oscuro las parcelas que pertenecieron a VICUÑA-II. Las parcelas que se 

valoraron son las colindantes a VICUÑA-II. 

Finalmente, se estudió la posibilidad de adquirir las parcelas colindantes a VICUÑA-I.  

Se contactó con los propietarios de las parcelas 354, 345 y 346. Pertenecen a una 

empresa minera de la competencia, VRESA, y cuentan con autorización minera, pero 

lleva años sin realizar ningún trabajo en ella4. Las 3 parcelas fueron incluidas en un 

 
4 Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. (Vicuña) y Áridos y Hormigones Resano, S.L. (posteriormente Canteras y 

Hormigones Vre, S.A.) (VRESA) son empresas dedicadas a la explotación de áridos y arenas en la zona de Andosilla 

para la venta y/o fabricación de hormigones y otros productos para el mercado de la construcción. 

Ambas empresas a lo largo de los años han ido comprando parcelas en la zona de Andosilla a fin de poder 

explotarlas en un futuro, bien incorporándolas a explotaciones ya vigentes o bien para autorizaciones nuevas. 

Debido a que el tamaño o ubicación de las parcelas adquiridas no permitían una explotación racional de los recursos 

mineros, ambas sociedades fueron requeridas por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en 

coordinación con el Servicio de Seguridad Industrial (Sección de minas), ambos del Gobierno de Navarra, para 

presentar una solución conjunta de cara a un aprovechamiento más racional de los recursos mineros y que además 

facilitara la restauración de la zona actual y futura. 

Fruto de dicho requerimiento, en el año 2008, ambas sociedades llegaron a un acuerdo por el cual se realizaban una 

serie de permutas que quedaron reflejadas en un acuerdo firmado el 24 de junio del 2008. 

Siguiendo dicho acuerdo cada sociedad debía elaborar nuevos proyectos de explotación y restauración en los cuales 

quedaran plasmados los nuevos límites de explotación y en el que se reflejara la situación final restaurada, 

especialmente el frente que da contra el camino de los Planillos, este frente debía estar unido en ambas 

explotaciones y ser uno continuidad del otro. Para poder ejecutar dicho frente se debía explotar la parcela nº 354, y 

una parte le correspondía a Vicuña y otra parte a VRESA. 

En el año 2010 Vicuña obtuvo la autorización de la sección de minas en la cual se incluía la situación final con la 

parcela nº 354 explotada por VERSA, y con la generación de un único frente entre ambas explotaciones. 

Autorizado el proyecto, Vicuña, explotó su parte de la parcela 354 dejando bancos de 10 m de alto y 45º con la 

horizontal, para maximizar la extracción del recurso, a la espera de que VRESA explotara la parte que le 

correspondía de la parcela 354 y posteriormente eliminarían los bancos residuales que pudieran resultar hasta 

generar el frente deseado contra el camino de El Planillo, sin embargo y debido a la crisis en el sector de la 

construcción VRESA no llegó a explotar su parte de la parcela por lo que no se pudo eliminar la parcela 354 

existente entre ambas explotaciones. 

En el año 2016, y tras una visita de la sección de minas del Gobierno de Navarra, Vicuña tuvo que rehacer su 

proyecto de explotación al entender la administración que Vicuña no estaba ejecutando lo aprobado en el 2010. 

Así pues, en el año 2017 se presenta un nuevo proyecto de explotación, el aprobado en el 2019, en el cual a fin de 

intentar mantener los parámetros aprobados en el 2010 se planteaba una restauración del frente que da contra el 

camino de El Planillo mediante un volumen de rellenos de unos 23.172, 66 m3, dejando el frente que da contra la 

parcela 354 con los bancos de 10 m de alto y 45º ejecutados tras el acuerdo con VRESA del año 2008. 

En la Resolución 57/2019, de 6 de mayo de 2019, en la que se aprobó ampliar el periodo de autorización de 

explotación de recursos mineros en sección A) “Vicuña-I” en Andosilla también se indicó la necesidad de elaborar 
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proceso de subasta5 iniciado el 28 de noviembre del 2019 y el promotor no ha 

conseguido contactar con el nuevo propietario. Estas 3 parcelas eran la opción más 

racional, pero no ha sido posible establecer ningún acuerdo, todavía, para la 

adquisición de los derechos sobre ellas ni para integrar los huecos mineros. El 

promotor desearía en un futuro poder adquirirlas, pero mientras tanto se ha tenido 

que estudiar otra alternativa para no quedarse sin material.  

Para poder ampliar VICUÑA-I no quedaba más alternativa que conseguir la parcela 

347. Además, el promotor ya era propietario de la parcela que linda con la 347, la 338, 

y le resultó sencillo conseguir los derechos sobre la parcela 339, lo que permitiría 

contar con mayor superficie de explotación. Asimismo, la parcela 347 ya está alterada 

porque en el pasado se extrajo material para acondicionar unos caminos, por lo que 

incluirla dentro del Proyecto de explotación permitiría integrarla en el Proyecto y 

restaurarla. 

Pero, primeramente, se evaluó si era factible, técnicamente, explotar la parcela 347, 

debido a la anchura de la misma. Resuelta está opción, se valoró la optimización del 

aprovechamiento minero en su conjunto, tanto de la superficie ya autorizada VICUÑA-I 

como de la AMPLIACIÓN. Analizados estos datos se procedió a la compra de la parcela 

347 para poder solicitar la AMPLIACIÓN.   

 

 
nuevos proyectos de explotación, estudio de impacto ambiental y plan de restauración incorporando finalmente las 

nuevas parcelas que había adquirido Vicuña. 

Por lo tanto, la explotación “Vicuña-I” está fuertemente condicionada por el hecho de estar encajonada entre 

parcelas pertenecientes a VRESA, lo cual obliga a realizar un nuevo diseño, variando las alturas de los bancos y las 

inclinaciones de los mismos para poder rentabilizar la explotación y los recursos mineros. 

 

5 El 1 de diciembre de 2016 se publicó en el BOE el anuncio en el que VRESA se ha declarado en concurso de 

acreedores.   
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Imagen 7: Parcela 347. Foto tomada el 28-4-2020. Los árboles del fondo son de la parcela 338. 

 

Alternativas de explotación 

Las alternativas de explotación tratan sobre determinados parámetros de explotación: 

- Respecto al volumen de extracción: 

El volumen de explotación está influenciado por diferentes parámetros, como son la 

potencia de explotación, la cota base de explotación, el diseño de la explotación (que 

se indicará más adelante), los medios disponibles y el abandono definitivo del hueco 

minero en óptimas condiciones de seguridad tanto para personas como para los 

medios. 

La potencia de explotación vendrá definida por la propia potencia de las gravas 

existente en el hueco minero, en el caso que nos atañe esta potencia es superior a la 

potencia que se está extrayendo actualmente, pero queda limitada tanto por el nivel 

freático, como por la posibilidad de constituir bancos que permitan movimientos 

seguros de la maquinaria de extracción y transporte de los materiales. 

Se ha planteado que la base de la explotación, plaza de cantera, se sitúe en la cota 308 

metros, esto sería tres metros por encima del máximo nivel freático determinado 

mediante el estudio de los datos de los pozos registrados por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, que lo sitúan en los 305 m. 

Según la empresa sus necesidades anuales de material son de unos 10.000 m3 netos de 

áridos. Basándonos en dicho volumen se planifican las diferentes fases de explotación 

y se determina la vida útil de la gravera. 
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- Respecto al tiempo de explotación: 

La duración de la explotación dependerá de la demanda del mercado y de las 

necesidades propias de producción de la empresa. En el caso que nos compete y para 

los volúmenes a extraer anualmente, la vida de la explotación se alargará en unos 5 

años más, que junto a los 7 años que se ha planificado que dure lo ya autorizado de 

VIUCÑA-1, sumará un total de 12 años. 

- Respecto al diseño de explotación: 

En cuanto al diseño de la explotación, se debe llegar a un compromiso entre varios 

puntos:  

- Los frentes y bancos de explotación deben ser seguros y estables a lo largo del 

tiempo, por ello hay que hacer un estudio de estabilidad de los mismos. 

- La explotación minera de ser económicamente rentable. 

- Habrá que poder rehabilitar el espacio degradado según se vaya explotando, o 

si esto no es posible, al final de la vida útil de la gravera. 

Así, unos taludes muy tendidos, un ángulo muy bajo con la horizontal, facilitarían una 

rehabilitación posterior, mientras que limitarían la vida de la explotación debido a que 

el volumen explotable sería muy reducido, que haría inviable económicamente la 

explotación. 

Por el contrario, unos taludes muy pronunciados maximizarían la explotación de los 

recursos mineros, sin embargo, condicionarían la posterior restauración, además de 

que serían más inestables. 

Se ha diseñado una explotación que optimiza ambos criterios. Maximiza los recursos 

mineros, pero que además permitirá la rehabilitación del hueco minero ejecutando 

taludes de 8-10 m de altura y 34º-45º de inclinación. 

- Método de explotación: 

El nuevo diseño de explotación plantea minimizar el empleo de los rellenos tanto en 

los taludes como en las bermas y en la plaza de cantera, para ello el talud final de 

explotación se ejecutará con el ángulo y altura necesarias para la situación final de 

restauración. 
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Mediante esta forma de explotación además conseguimos no comprometer la 

restauración final de los bancos, ya que esta no dependerá de si se consiguen 

materiales para rellenos o no.  

 

Alternativas de restauración 

 Las alternativas de restauración han versado sobre lo siguiente: 

- Respecto al uso final tras la restauración: 

El uso al que se destinará la parcela tras ser restaurada depende de los deseos del 

promotor y de lo que la normativa le permita.  El propietario ha expresado su deseo de 

recuperar el uso agrícola en las parcelas en la medida de lo posible.   

Así mismo, tras el estudio del medio físico también se ha concluido que la 

recuperación de un uso del suelo adecuado para la recuperación del hábitat de 

especies consideradas como vulnerables (la ganga ortega) es muy interesante a la hora 

de plantear los objetivos de restauración.  

Las alternativas sobre el uso agrícola podrían versar sobre el cultivo a implantar. Sin 

embargo, no se ha querido dejar fijado qué cultivo implantará porque dependerá de la 

rentabilidad de los cultivos cuando se finalice la explotación. Así que la opción ha sido, 

recuperar la plaza y dejarla acondicionada para que se cultive lo que se quiera llegado 

el momento. Mientras tanto la vegetación crecerá espontáneamente. Y en las zonas no 

adecuadas para el uso agrícola se ha decidido recuperar un hábitat adecuado para la 

ganga ortega.  

- Respecto al diseño morfológico: rellenos 

Con el nuevo diseño se pretende evitar, como ya se ha indicado, los rellenos en los 

taludes, principalmente por los siguientes motivos: 

a) El movimiento de gran volumen de material no útil generaría un incremento de 

emisiones a la atmósfera en forma de polvo y gases de combustión, que con la 

restauración final planteada podrían evitarse en gran medida. 

b) Para la restauración aprobada en el 2019 se había previsto el empleo de unos 

23.172, 66 m3 de relleno sólo en lo ya autorizado (Vicuña- 1), con este nuevo 

diseño se elimina directamente el empleo de materiales de relleno consiguiendo 

un diseño de ejecución viable, sin depender de materiales ajenos.  
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c) Proponer un diseño de restauración con materiales ajenos conllevaría un 

alargamiento excesivo de la restauración hasta disponer de los materiales 

necesarios. Esta explotación no genera rechazo y no dispone de materiales propios 

para realizar los rellenos. El diseño planteado se realiza todo con desmontes.  

Se ha decidido plantear un diseño de mínimos, un remodelado no dependiente de 

materiales ajenos para que sea viable su ejecución pero que si en el futuro hay 

disponibilidad de materiales dejar abierta la posibilidad para mejorar el diseño.  

- Respecto al extendido de la tierra vegetal propia: 

Se ha estimado que únicamente hay disponible 557 m3 de tierra vegetal propia que 

tendrán que ser retiradas antes de comenzar con la explotación de la fase 2.  

Dada la escasez se han tenido que valorar varias alternativas respecto a los espesores 

del extendido de tierra vegetal, sobre las zonas donde extenderla y sobre la posibilidad 

de importar tierras externas.  

Respecto a plantear un diseño de restauración que estableciera la necesidad de 

extender un determinado espesor de tierra vegetal sobre todas las geoformas 

restauradas, por ejemplo 30 cm, implicaría una dependencia total de la restauración 

con la disponibilidad del exterior, algo que, en base a nuestra experiencia y al contexto 

actual, complica la ejecución de las restauraciones y alarga indefinidamente en el 

tiempo su consecución,  por la espera que hay que hacer hasta que aparezcan tierras 

vegetales adecuadas. Por ello, en este Plan de Restauración se han establecido unos 

mínimos de restauración o unas directrices de restauración para poder restaurar lo 

mejor posible en el menor tiempo posible y con los propios materiales de la 

explotación, pero dejando recomendadas las directrices que habría que seguir si se 

encuentran tierras vegetales adecuadas. Incluso también se plantea la posibilidad de 

poder crear un neosuelo o tecnosuelo utilizando diferentes tipos de residuos. Esta 

posibilidad se deja planteada porque para poder crearlas interviene una casuística 

particular, según cada caso y según el momento del proceso en el que se encuentre el 

tema que deberá ser resuelta en el momento que se decida aplicar esta técnica. 

 

No obstante, con la tierra vegetal propia se ha decidido utilizarla toda en la 

restauración de la Fase 1 para evitar realizar acopios y perder calidad, por ejemplo, el 

banco de semillas se puede diluir hasta 10 veces.  (Valladares, Balaguer, Mola, 

Escudero, & Alfaya, 2011). Esta decisión implica que no se disponga de tierra vegetal 
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para la superficie de la Fase 2, pero las ventajas de aplicarla directamente sobre las 

geoformas restauradas son mayores a los inconvenientes de tener que acopiar la tierra 

vegetal, que pierda calidad y que no tenga el éxito esperado, y que se haya perdido la 

oportunidad de poder emplearla con garantía de éxito en las superficies de la Fase 1.  

Otra de las recomendaciones que se ha hecho es, si no hay suficiente tierra vegetal 

para extender sobre todas las geoformas restauradas, es extenderla a modo de 

parches6, al menos en los frentes donde no se va a primar la recuperación del uso 

agrícola. En estas geoformas hay que olvidarse de la visión agrológica de implementar 

mucho espesor de tierra vegetal y priorizar las funciones ecológicas de la aplicación de 

la tierra vegetal. De esta forma, se pueden conseguir sistemas más heterogéneos con 

una estructura en parches que facilitan la integración paisajística  (Valladares, 

Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011).  

También hay que reconocer que en los taludes con pendientes de más de 30º el 

extendido de tierra vegetal puede ser crítico y presentar inestabilidades, por ello se ha 

recomendado realizar en ellos rugosidades para favorecer su sujeción (Valladares, 

Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011).   

- Respecto a la revegetación:  

Las alternativas de revegetación han versado sobre el hecho de realizar una siembra 

/plantación activa o pasiva. Se ha decidido plantear una revegetación pasiva, tanto en 

los taludes-bermas como en las plazas (hasta que se implante un cultivo) siguiendo las 

recomendaciones bibliográficas del Manual “Restauración ecológica de áreas afectadas 

por infraestructuras de transporte. Bases científicas para soluciones técnicas” 

(Valladares, Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011). 

En base a todas las alternativos seleccionadas en cada parámetro se ha definido el 

diseño de la explotación y de la restauración que queda reflejado en el 

correspondiente Proyecto de Explotación y el presente Estudio de Impacto Ambiental y 

Plan de Restauración. 

 
6 Esta metodología se basa en la existencia de fuentes y sumideros de recursos. Las fuentes en este caso 

son los espacios libres de vegetación (suelo desnudo), los cuales generan escorrentía cuando llueve, 

permitiendo el transporte de agua y nutrientes (y la pérdida de suelo asociada) hasta zonas donde se 

retiene este flujo de sedimentos (los sumideros). Estos sumideros están formados bien por la vegetación 

existente, o por estructuras inertes (restos de ramas, rocas, relieves del terreno) que retienen parte del 

flujo de agua y nutrientes procedentes de las áreas de suelo desnudo cercanas (Valladares, Balaguer, 

Mola, Escudero, & Alfaya, 2011). 
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9.  DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN  

 

El Proyecto consistirá en la explotación a cielo abierto, en una terraza colgada, de las 

gravas y arenas de la parte que queda por explotar en VICUÑA-I y en de lo que hay en 

las nuevas parcelas de la AMPLIACIÓN.  

La actividad minera ocupará una superficie total 3,6 ha. Correspondiendo, 2,4 ha a 

VICUÑA-I y 1,2 ha a la AMPLIACIÓN.  

La extracción de las gravas y arenas se realizará en la superficie de explotación, que 

será la superficie resultante de dejar una banda de protección respecto a la superficie 

de ocupación. La superficie de explotación un total de 3,2 ha, 2,1 ha correspondiente 

de VICUÑA-I, y 1 ha de la AMPLIACIÓN.  

 

Para establecer la banda de protección se dejará sin explotar entre 3-5 metros 

respecto a caminos y parcelas colindantes, tal y como se recoge en el Plan General 

Municipal. Tendrá una superficie de 3.781 m2. Ver plano 6.  

 

Dentro de la superficie del Proyecto no habrá ninguna otra instalación.  

 

La explotación contará con un cerramiento perimetral total de (981 m) y 3 puertas de 

acceso, una puerta será el acceso principal localizada en el Fase 1 (en la parcela 344), y 

las otras dos puertas se han diseñado como puertas de emergencia en la Fase 2.  El 

cerramiento será un vallado perimetral tipo cinegético de 1,25 metros de altura 

máxima. El cerramiento de la Fase 1 ya está instalado, tiene una longitud de 484 m. 

Habrá que instalar el cerramiento de la Fase 2, 497 m de longitud. Ver plano 32.  
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Imagen 8: Puerta de acceso en la parcela 344. 

 

Imagen 9: Vallado existente entre la Senda del Camino de Planillo y la parcela 349 (Fase 1). 
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Previamente a la explotación también habría que retirar una capa de al menos 30 cm 

de tierra vegetal. Se ha estimado que habrá unos 557 m3. En el apartado 9.2.1. se 

explica dónde está la tierra vegetal que debe retirarse. No toda la superficie del 

Proyecto tiene tierra vegetal, hay mucha superficie donde se retiró y no ha sido 

conservada.  

El Proyecto se ha dividido en 2 Fases: 

- Fase 1: Explotación-Restauración de la superficie de VICUÑA-I. 

- Fase 2: Explotación-Restauración de la superficie de las parcelas de la 

AMPLIACIÓN. 

 

En la Fase 1, el Proyecto plantea explotar lo que queda y dejarlo restaurado. En la Fase 

2 se plantea un diseño de explotación que maximiza el aprovechamiento del recurso 

mineral compatibilizándolo con la restauración.  

La cota más baja de la explotación en la Fase 1 será la 308. Y en la Fase 2 de 328 m. La 

cota más baja de explotación quedará 3 metros por encima del nivel freático (305 m).  

El Proyecto de Explotación considera que no existe rechazo en esta explotación. Todo 

el material arrancado se traslada al establecimiento de beneficio que el promotor 

dispone también en Andosilla.  

La simulación con el diseño de explotación planteado prevé explotar un total de 

121.552 m3, 67.931 m3 en la Fase 1, y 53.621 m3 en la Fase 2.  

Según datos de la propia empresa su necesidad de producción ronda los 10.000 m3 

brutos/año, lo que representa una vida útil total de la explotación de unos 12 años, 7 

años para la Fase 1 y 5 años para la Fase 2. 

El diseño de explotación contempla la realización de varios bancos, con una altura 

máxima de 8 metros de altura y separados por bermas intermedias.  

Respecto a la restauración, se ha eliminado la dependencia con materiales del exterior 

para realizar rellenos y se ha planteado que el talud final de explotación coincida con el 

talud de restauración. La justificación y una explicación más detallada de la 

restauración se contempla en el apartado 8. Alternativas y 16.4. Remodelado del 

terreno.  
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La maquinaria a emplear en la extracción de los áridos y para las labores de 

restauración será: 

− 1 pala retroexcavadora tipo O&K MH 6.5. 

 

Para el transporte de los materiales desde la explotación al establecimiento de 

beneficio se empleará un camión con bañera. El camión será alquilado cuando se 

necesite, aproximadamente dos veces al mes, cuando se haya arrancado unas 750 t 

(unos 470 m3). 

 

Se estima que será necesario un único operario para desarrollar todos los puestos de 

trabajo extractivos (encargado, operador pala retroexcavadora).  

Para los trabajos de restauración se empleará también una retroexcavadora.  

En la siguiente tabla se exponen los parámetros básicos de la explotación. 

Parámetros de explotación 

Recurso a explotar Gravas y arenas 

Superficie de ocupación (m2) 36.432,00 

Superficie de explotación (m2) 32.652,13 

Margen de seguridad de 3-5m de anchura (m2) 3.779,87 

Potencia máxima de extracción 32 m (en Vicuña-I) y 
16 m (en Ampliación) 

Volumen del todo uno (m3) 121.552 

Rechazo (%) 0 

Volumen de rechazo disponible total (m3) 0 

Volumen útil (m3) 121.552 

Volumen de tierra vegetal existente (m3) (espesor de 0,3 m) 557 

Producción todo-uno anual (m3/año) 10.000 

Producción útil anual (m3/año) 10.000 

Vida media labores explotación (años) 12 

Vida media labores restauración (años) 13 

 

9.2. PLANIFICACIÓN 

9.2.1. FASE DE INSTALACIÓN 

Las labores de esta Fase se realizarán antes de comenzar las labores de explotación. 

1º. Colocación de hitos fijos para delimitar la explotación:  
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A fin de determinar los límites de la explotación se podrá delimitar el perímetro 

mediante hitos fijos, y también se marcará y delimitará el hueco a explotar, con las 

separaciones correspondientes de 5 o 3m según zonas. 

2º. Colocación de vallado perimetral y señalización.  

Se colocará un vallado cinegético perimetral de 1,25 m de altura, según las directrices 

establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana.  

La longitud total de vallado será de 981 m.  

En la Fase-1 ya existe un vallado perimetral (484 m) con carteles indicativos y vallado 

móvil para el acceso, en el cual también hay un cartel indicativo con los riesgos 

genéricos de la misma, y en el perímetro de la explotación hay carteles de peligro e 

indicando la actividad. También en el acceso principal se colocará un cartel indicativo 

del Punto de Encuentro.  

En la Fase-2, la longitud del vallado a instalar se ha calculado en unos 497 m y se 

correspondería prácticamente con la totalidad de la Fase-2, se colocará un vallado 

móvil a modo de puerta para las diferentes entradas de emergencia. Junto con el 

vallado se realizará una señalización de la explotación, indicando y del riesgo: “Peligro 

Cantera”, “Zona Minera”, “Prohibido el paso”, “Caída a distinto nivel” o similar y 

también de velocidad máxima de circulación.  

Ver plano 32.  

3º. Retirada de tierra vegetal: 

Únicamente existe tierra vegetal en las parcelas que no están alteradas, en la parcela 

338.  
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Imagen 10: En verde se ha marcado la superficie (1.857 m2) donde se ha identificado que hay tierra 

vegetal. 

La tierra vegetal que existía en las parcelas alteradas no ha sido conservada.  

Se ha estimado que el espesor de tierra vegetal existente es de unos 30 cm. Y la 

superficie donde se puede retirar es de 1.857 m2. Por tanto, se habrá de retirar unos 

557 m3, la cual se utilizará directamente sobre las geoformas restauradas en ese 

momento. Ver apartado 16.5.1.  

   

Imagen 11: Vistas parcela 338 de donde se retirará la tierra vegetal. 
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Imagen 12: Espesor de tierra vegetal en la parcela 338 en referencia con un teléfono móvil de 15 cm 

de alto. 

 

La retirada de la tierra vegetal se realizará con una pala retroexcavadora. 

 

4º. Construcción de drenajes y desagües: 

Según se vaya realizando la explotación se ejecutarán cunetas en el pie de talud y 

cunetas de coronación.  

Las cunetas de coronación tendrán unas dimensiones de 0,27 m de altura X 0,81 m de 

anchura.  

En el apartado 1.17 Infraestructuras de drenaje y desagüe del Proyecto de explotación 

se incluyen los cálculos justificativos de las cunetas.  

 

 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

37 

 

9.2.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

La fase de explotación comprende el propio proceso de arranque de gravas.  

Se ha planificado realizar 2 Fases de explotación, las cuales se irán compaginando con 

la restauración.  

La Fase 1 coincide con la superficie ya autorizada “VICUÑA-I” y la Fase 2 con las 

parcelas de la AMPLIACIÓN. 

En total, se ha planificado realizar la explotación en 12 años. 7 años para la Fase 1 y 5 

años para la Fase 2.  

A continuación, se describen sucintamente las Fases. Una información más detallada 

se encuentra en el Proyecto de Explotación. 

FASE. - 1 

 

La vida se ha calculado sobre siete años, con un volumen de arranque bruto de 67.931 

m3, y un rechazo total de 0 m3.  

 

La explotación se realizará con la pala retroexcavadora. Los materiales arrancados se 

acopiarán temporalmente en la plaza de cantera, vertiéndolos de banco a banco, y 

cuando se alcanza cantidad suficiente (unos 470 m3) se van trasladando los materiales 

a la planta de tratamiento mediante camión.  

 

El talud final de explotación coincidirá con el de restauración.  

 

En el plano 9 se ha dibujado cómo quedaría la superficie de la Fase 1 completamente 

explotada y restaurada.  
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Imagen 13: Diseño de la Fase 1 de explotación. Extracto del plano 9. 

 

FASE. - 2 

 

La vida se ha calculado sobre 5 años, con un volumen de arranque bruto de 53.621 m3, 

y un rechazo total de 0 m3. 

 

Antes de iniciar esta Fase es cuando debe retirarse la tierra vegetal existente.  

 

La explotación se realizará con la pala retroexcavadora. Los materiales arrancados se 

acopiarán temporalmente en la plaza de cantera, vertiéndolos de banco a banco, y 

cuando se alcanza cantidad suficiente (unos 470 m3) se van trasladando los materiales 

a la planta de tratamiento mediante camión.  

 

El talud final de explotación coincidirá con el de restauración.  

 

El plano 10 muestra la Fase 2 totalmente explotada y restaurada.  
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Imagen 14: Diseño de la Fase 2 de explotación. Extracto del plano 9. 

 

 

9.2.3. FASE DE CLAUSURA Y ABANDONO 

Tras acometer toda la explotación y relleno de la gravera, se añade 1 año más, hasta 

los 13 años, para la Fase de clausura y abandono, durante la cual también se 

finalizarán los últimos trabajos de restauración. Ver apartado 16.12. Calendario 

Se ha incluido en esta Fase el cese de la actividad, la retirada de todos los elementos 

artificiales y la restauración del espacio.  
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9.3. RESIDUOS MINEROS RESULTANTES 

Esta actividad extractiva no generará residuos mineros (rechazo). Todo el material 

arrancado se considera material útil y es trasladado a la planta de tratamiento del propio 

promotor (establecimiento de beneficio) ubicada a 1.469 m de distancia. 

 

9.4. ZONAS DE ACOPIOS DE LOS RESIDUOS MINEROS 

Como no se generarán residuos mineros no habrá acopios de residuos mineros en el 

hueco minero.  

Respecto a la tierra vegetal, tampoco habrá acopios, según se vaya retirando se irá 

extendiendo directamente en las zonas de la FASE 1 en donde se haya finalizado su 

remodelado topográfico. Ver apartado 16.5. 

 

9.5. RECURSOS NATURALES UTILIZADOS 

➔ Agua:  

Esta explotación minera no utiliza agua para ninguna de sus labores de extracción o 

restauración.  

Únicamente se utilizará agua como medida de prevención de la contaminación por 

polvo.  

➔ Minerales: 

Por el mero hecho de ser una actividad extractiva los recursos naturales utilizados 

serán los propios materiales explotados, en este caso las gravas y arenas, 121.552 m3.  

➔ Suelo:  

Para la extracción de las gravas y arenas será necesario ocupar nuevas parcelas, las de 

la AMPLIACIÓN para obtener el recurso mineral. En total, una superficie de 1,2 ha. No 

obstante, de estas 1,2 ha, sólo 0,18 ha se encuentran sin haber sido alteradas (con 

tierra vegetal) 

 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

41 

 

El suelo o tierra vegetal retirada se utilizará para volver a rehabilitar el espacio y 

proporcionarle un nuevo uso.  

 

9.6. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES 

RESIDUOS  

No está previsto que la realización de este Proyecto de Explotación genere ningún tipo 

de residuo.  

Las actividades de mantenimiento, principal actividad que puede producir residuos, se 

realizan en talleres autorizados.  

Los únicos residuos que se podrían producir serían los derivados de actividades 

accidentales o los derivados de un mantenimiento correctivo que impidan el traslado 

de la maquinaria a un taller autorizado.  

De forma accidental se podría producir, si se cae al suelo algo de grasa o de gasoil, 

tierras contaminadas. Código LER 191301* Residuos sólidos, de la recuperación de 

suelo, que contienen sustancias peligrosas.  

VERTIDOS 

La actividad extractiva no generará ningún tipo de vertido.  

Queda totalmente prohibido el vertido de residuos y vigilando expresamente el vertido 

accidental de aceites, lubricantes, grasas, gasóleo, etc. En el caso de que se produzca 

un derrame o vertido accidental se deberá gestionar adecuadamente el suelo 

contaminado. 

 
EMISIONES DE POLVO 
 
En cuanto a las emisiones, se han estimado las emisiones de partículas de polvo, PM-

10 y PST, que se producirán por las actividades de la explotación. En el Anexo I se 

especifican los cálculos. 

Se han calculado las emisiones pulvurulentas debido a la manipulación de productos 

pulvurulentos. Se han estimado suponiendo que no se usan medidas correctoras, que 

será el caso más desfavorable, y al utilizar diversas medidas de minimización.  
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Para el caso de las inmisiones por la manipulación de los materiales pulvurulentos los 

valores estimados se pueden considerar despreciables. 1,5 kg/año para partículas 

PM10, y 3,2 kg/año para partículas sólidas totales (PST). Si, además, le aplicásemos 

riegos como medida de prevención los valores serían casi nulos, 0,18 kg/año para las 

PM10 y 0,3 kg/año para las PST 

A la hora de valorar su impacto ambiental, hay que entender que estas emisiones son 

temporales, que una vez que se restaure la cantera y ya no se realice el arranque de 

materiales habrán desaparecido también las emisiones de polvo.  

Se puede concluir que el arranque de materiales no generará unas inmisiones de polvo 

significativas, y que la inmisión de polvo disminuye drásticamente al introducir el riego 

como medida correctora. De hecho, esta actividad se clasifica con el grupo C de las 

Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera definidos en el Real 

Decreto 100/2011. Ver apartado 12.3.1.  

 
RUIDO  
 
El ruido exterior producido por la maquinaria en funcionamiento, según la declaración 

de conformidad de la propia pala retroexcavadora es de 106 dB(A) fuera de la cabina.  

No se han considerado los camiones porque su participación es puntual. 

 

Así mismo, se ha calculado el ruido que llega a la zona residencial más cercana, 

Andosilla, a unos 1.245 m. 

 

El nivel de ruido transmitido hasta dicho límite queda determinado mediante la 

expresión de la Propagación y Amortiguación del Ruido en el Espacio Libre:   

 

Lp = Lw – 10 log 4·π·r2 

Siendo: 

Lp: Nivel de presión acústica a una distancia r de la fuente (dB(A)). 

Lw: Nivel de potencia acústica de la fuente (dB(A)). 

r: Distancia de la fuente (m). 

 

       Lp = 106 – 10·log 4·π·12452 = 33,11 dB(A)  
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Por lo tanto, nos encontramos que el nivel de ruido que soportarán los vecinos de 

Andosilla se podría comparar, según el gráfico siguiente con Zona residencial de noche. 

No obstante, la zona donde llegarían el ruido es precisamente la carretera de Andosilla 

a Cárcar, la carretera NA-8715, que soporta un tráfico intenso de coches, camiones y 

vehículos agrícolas, por lo que el ruido de la pala retroexcavadora llegaría muy diluido, 

además, la gravera está encajada entre otras parcelas que amortiguan las emisiones 

sonoras. 
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Imagen 15: Gráfico que compara los niveles de ruido con los umbrales de audición. Con una línea roja 

se ha marcado el ruido que producirá el trabajo con la maquinaria móvil. 
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y DE LAS MEJORES 

PRÁCTICAS AMBIENTALES DE POSIBLE APLICACIÓN 

En este apartado se identifican las herramientas y mecanismos para minimizar los 

impactos ambientales generados por la actividad extractiva a cielo abierto. A través del 

desarrollo de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) actuales y procedimientos de 

buena práctica se conseguirá identificar aquellos elementos de la actividad sobre los 

cuáles se debe incidir para subsanar los daños generados al medio. 

Se enumeran aquí las medidas recomendadas por la bibliografía consultada (Proyecto 

GAP Áridos de ANEFA, 2011). Y en el apartado 14.1. MEDIDAS PROPUESTAS 

CONFORME LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR NORMATIVAS O POR 

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR se detallarán las medidas 

aplicadas y establecidas concretamente para este Proyecto.  

 

En la Ley 16/2002 relativa a la Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

(ley IPPC), se define el concepto de Mejores Técnicas Disponibles (en adelante MTD). 

El objetivo del enfoque integrado que regula el concepto de MTD es que la operación y 

control de las instalaciones industriales se realice de tal forma que garantice una 

elevada protección del medio ambiente en su conjunto, para lo que la directiva 

establece que las exigencias ambientales de los permisos deben basarse en las 

Mejores Técnicas Disponibles, concepto que la directiva define como: 

 

“la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de 

explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para 

constituir, en principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, 

cuando ello no sea practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el 

conjunto del medio ambiente” 

 

Con el fin de aclarar este importante concepto considera: 

 

“técnicas: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, 

construida, mantenida, explotada y paralizada;” 

“disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el 

contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y 

técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las 
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técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro correspondiente como si no, 

siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables;” 

 

“mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección 

del medio ambiente en su conjunto.” 

 

De los tres conceptos descritos anteriormente, el que más dificultades de 

interpretación presenta es el de “disponibles”, tanto en lo referente a la viabilidad 

técnica de las tecnologías consideradas, como en lo que se refiere a la relación 

coste/beneficio y el impacto que la aplicación de dichas técnicas puede tener sobre la 

competitividad de los sectores industriales. 

 
En el ANEXO IV de la Ley 16/2002 se enumeran los aspectos a considerar para la 

determinación de las MTD, teniendo en cuenta los costes y ventajas que pueden 

derivarse de una acción y los principios de precaución y prevención. Estos aspectos son 

los siguientes: 

• Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

• Uso de sustancias menos peligrosas. 

• Desarrollo de las técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas 

y utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando proceda. 

• Procesos, instalaciones o método de funcionamiento comparables que hayan 

dado pruebas positivas a escala industrial. 

• Avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos. 

• Carácter, efectos y volumen de las emisiones de que se trate.  

• Fechas de entrada en funcionamiento de las instalaciones nuevas o existentes. 

• Plazo que requiere la implantación de una mejor técnica disponible. 

• Consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el agua) utilizada en 

procedimientos de eficacia energética. 

• Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y 

de los riesgos en el medio ambiente. 

• Necesidad de prevenir cualquier riesgo de accidente o de reducir sus 

consecuencias para el medio. 

Las mejores técnicas disponibles para la actividad extractiva incluyen las siguientes 

medidas primarias generales: 
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• Optimización del control del proceso de extracción y de tratamiento, con la 

estabilización de los parámetros del proceso, se hace normalmente para 

reducir el consumo específico de energía y recursos, para aumentar la calidad 

del material tratado y para incrementar el tiempo de vida de los equipos.  

La reducción del nivel de ruido y de emisiones a la atmósfera son un efecto 

secundario de esta optimización. 

• Reducción del consumo de energía eléctrica mediante: 

Equipos de accionamiento eléctrico de alta eficiencia energética 

• Reducción del consumo de recursos: 

Empleo del propio rechazo de la explotación para sustituir los materiales, esto 

reduce tanto el consumo de los recursos naturales como la energía necesaria y 

los impactos producidos en la fase de extracción. 

 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

Buenas prácticas en la gestión del agua: 

 

Aguas subterráneas 

 

• Medidas para el control de posibles vertidos de fuel, de aceite, de repostaje de 

vehículos, de trabajos de mantenimiento o procedentes de áreas de limpieza. 

 Aguas superficiales 

• Proporcionar un adecuado sistema de drenaje para eliminar el agua de las 

zonas de trabajo. 

• Limitar la erosión transformando las zonas más sensibles en zonas con 

vegetación. 

• Proteger los cursos del agua. 
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MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

BIODIVERSIDAD Y LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 

Medidas de control y prevención de daños a la fauna y flora: 
 

Suelo 

• Debe garantizarse el aporte del mismo suelo vegetal retirado o de suelos de la 

misma calidad, en la mayor brevedad posible de tiempo. 

• Se retirará y acopiará el horizonte orgánico. A la hora de su restitución en las 

labores de rehabilitación, se extenderá de manera que se mantenga la 

disposición inicial del perfil de los suelos. 

• Los depósitos provisionales del suelo vegetal retirado no deben superar los 2 

m. y se colocarán en lugares poco visibles desde los alrededores. 

• Para el relleno de los huecos sólo debe permitirse el empleo de estériles, y se 

cubrirá con la capa de suelo vegetal retirada. 

• El relleno de huecos se revegetará inmediatamente con plantas autóctonas, o 

se dejará en condiciones óptimas de aprovechamiento agrícola (según el 

destino final del suelo). 

 

 Biodiversidad 

• Asegurar que en la restauración realizada se conserva la biodiversidad 

impidiendo que sea afectada por otras zonas en explotación. 

• El establecimiento de elementos divisorios entre las áreas explotadas y las que 

no están afectadas. 

• El respeto de las limitaciones en cuanto al ruido, el polvo y las vibraciones. 

• Adaptación de la zona restaurada a un medio óptimo para favorecer el 

desarrollo de la flora y fauna autóctona del lugar. 

 

Mejores técnicas disponibles: 
 

• Cercado de la periferia de la explotación. 

• Señalización de la presencia de la misma mediante señales clásicas (propiedad 

privada, prohibido el paso; prohibición de caza/pesca; etc.) o pictogramas 

(peligro de caída; prohibido el baño, etc.) 

• Empleo de los equipos de arranque, en las graveras, para realizar un adecuado 

recorte de las cabezas de los bancos de forma que los taludes definitivos sean 

más estables. 
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• Revegetación con especies adaptadas a las condiciones edáficas y climáticas del 

lugar (se conservan sin cuidados externos) aplicando, además de las técnicas 

tradicionales. 

 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Buenas prácticas en la gestión energética: 

Se describen a continuación una serie de buenas prácticas energéticas a aplicar en las 

explotaciones de áridos, divididas en varios apartados según donde se realice la acción. 

 

FUENTE DE LA ENERGÍA 

Para reducir el coste de los consumos de energía y por lo tanto tener una mayor 

eficiencia energética podemos:  

 

• Optimizar el contrato  

• Optimizar las instalaciones y la maquinaria 

 

Algunas posibilidades de optimización de algunos elementos son:  

 

• Optimizar el contrato: 

 

o Personal especializado debe estudiar la mejor adaptación a la nueva 

normativa en la empresa en concreto.  

o Debe estudiarse el factor de potencia (F.P.) de las instalaciones, la tarifa 

más conveniente, y el suministrador. 

o Se debe optimizar la potencia eléctrica contratada y dimensionar 

correctamente el factor de potencia, ajustar la producción a períodos 

tarifarios valle y realizar una revisión y un mantenimiento correcto de 

las instalaciones eléctricas, como el centro de transformación.  

 

• Optimizar las instalaciones y la maquinaria: 
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Tabla 1: Optimización energética de la maquinaria (GAP ARIDOS 2008-2010). 

Eficiencia energética en motores 
 
Para mejorar la eficiencia energética de los motores se debe estudiar la potencia 

nominal a la cual trabajan con el fin de establecer si procede la sustitución de estos por 

otros de menor potencia.  

 

Las opciones de mejora de la eficiencia del consumo eléctrico pasan por las 

recomendaciones generales para motores como:  

 

• Al realizar un cambio de maquinaria se recomienda instalar equipos con 

motores de eficiencia 1 según la clasificación que funciona en Europa desde 

1998.  

• Elegir correctamente la potencia de motores nuevos o de la sustitución de 

antiguos. El rendimiento máximo se obtiene cuando éste opera entre el 75% y 

el 95% de su potencia nominal y cae bruscamente para cargas reducidas (< del 

50%) o cuando trabaja sobrecargado (>105%).  
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• Seleccionar el motor de acuerdo con su ciclo de trabajo. Operar un motor para 

servicio continuo, el accionamiento de operación intermitente ocasiona una 

depreciación de sus características de operación y eficiencia.  

• Seleccionar correctamente la velocidad del motor. Si la carga lo permite se 

prefieren motores de alta velocidad, son más eficientes y trabajan con un 

mejor factor de potencia. 

• Sustitución de los motores antiguos o de uso intenso.  

• Balancear la tensión de alimentación en los motores. El desequilibrio entre 

fases no debe exceder en ningún caso el 5%, pero mientras menor sea el 

desequilibrio, mayor será la eficiencia.  

• Utilizar arrancadores a tensión reducida en aquellos motores que realicen un 

número elevado de arranques.  

• Instalar motores de velocidad ajustable mediante reguladores electrónicos en 
aquellos accionamientos en donde la carga sea variable. 

 

Gestión de información de consumo de gasóleo. Ahorro en la conducción 

 

Entre las recomendaciones existentes está la mejora de los firmes (pistas y accesos) 

por donde circula la maquinaria, así como optimizar las operaciones de repostaje (in 

situ) y así disminuir el nº de viajes, y por lo tanto el tiempo empleado y el consumo 

asociado al desplazamiento. 

 

Mantenimiento de equipos  

 

Un correcto mantenimiento consigue los estándares de calidad y reduce los costes 

energéticos. Si se realiza un mantenimiento preventivo bueno, disminuirá la necesidad 

de un mantenimiento correctivo y como resultado se obtendrá un mejor rendimiento 

de la instalación o maquinaria, una reducción de costes y una mejor calidad de 

servicio. 

 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): 

 

Un elemento clave para lograr la eficiencia energética en una instalación es establecer 

un enfoque formal en materia de gestión. Las demás MTD aplicadas a nivel de 

emplazamiento apoyan la gestión de la eficiencia energética y proporcionan más 

detalles sobre las técnicas necesarias para conseguirlo. Esas técnicas son aplicables a 

todas las instalaciones. El alcance (p. ej., nivel de detalle, frecuencia de optimización o 

sistemas que deben considerarse al mismo tiempo) y las técnicas utilizadas dependen 
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de la envergadura y complejidad de la instalación, así como de los requisitos 

energéticos de los sistemas integrantes. 

 

Subsistemas con motor eléctrico 

 

La sustitución por motores eficaces desde el punto de vista eléctrico y dispositivos 

reguladores de la velocidad es una de las medidas más sencillas para fomentar la 

eficiencia energética. No obstante, si no se tiene en cuenta el conjunto del sistema en 

el que se integra el motor, se corre el riesgo de: 

 

• Perder el beneficio potencial derivado de la optimización del uso y tamaño de 

los sistemas y de la optimización subsiguiente de los requisitos aplicables al 

accionamiento por motor; 

• Perder energía si se utiliza un regulador de la velocidad en el contexto 

equivocado. 

 

Las MTD consisten en optimizar los motores eléctricos en el orden siguiente: 

• Optimizar el conjunto del sistema del que forman parte el motor o motores (p. 

ej., el sistema de refrigeración); 

• Optimizar, a continuación, el motor o motores del sistema con arreglo a los 

requisitos de carga recién establecidos, mediante una o varias de las técnicas 

descritas, en función de su aplicabilidad; 

• Una vez optimizados los sistemas que utilizan energía, optimizar entonces los 

motores restantes (no optimizados) de acuerdo con las técnicas descritas y con 

criterios tales como los siguientes: 

• Sustituir en prioridad los motores restantes que funcionan más de 2 000 horas 

al año por motores eficaces desde el punto de vista eléctrico; 

• Considerar la posibilidad de equipar con un regulador de velocidad los motores 

eléctricos que accionan una carga variable, funcionan a menos del 50 % de su 

capacidad más del 20 % de su tiempo de funcionamiento y se utilizan más de 2 

000 horas al año. 
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MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA DISMINUIR EL 

IMPACTO VISUAL 

Buenas prácticas para la minimización del impacto visual: 

La principal medida para reducir el impacto visual consiste en su consideración durante 

el diseño de la explotación, siempre que el tipo de yacimiento lo permita, o que sea 

viable económicamente plantear un método de explotación de menor impacto.  

 
Siempre que sea posible habrá que planificar previamente: 

 

• El método de explotación, con un diseño adecuado que ponga en práctica 

medidas paisajísticas minimizando el impacto visual. 

• La restauración progresiva, considerando zonas ya restauradas dentro del 

contexto de la explotación. 

• El tipo de vegetación. 

• La necesaria aprobación de los proyectos de explotación donde se recogen 

entre otros aspectos, los relacionados con el diseño de las canteras y las 

medidas para reducir el impacto visual y de los planes anuales de labores, 

permiten realizar el seguimiento y control de la evolución de los trabajos, 

verificando que se actúa conforme a lo previsto. Éste es el principal 

mecanismo de control del impacto generado por una explotación de áridos. 

 

Entre las posibles medidas que se pueden implantar en una cantera o gravera para 

minimizar el impacto visual se encuentra: 
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Tabla 2: Buenas prácticas para la minimización del impacto visual (GAP ARIDOS). 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): 

 

• Acondicionamiento de accesos e instalaciones. 

• Apantallamiento con el propio terreno (relieve natural o caballones) o con 

plantación de especies vegetales (árboles o arbustos). 

• Aplicación de otras técnicas paisajísticas que utilicen los distintos elementos 

topográficos y naturales existentes en el entorno. 

• Reducción de la superficie total afectada por la cantera mediante una rápida 

restauración de las zonas donde la extracción ya ha concluido. 
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MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

VEGETACIÓN 

A continuación, se recogen las principales medidas que favorecerán el mantenimiento 

y conservación de la vegetación en una explotación de áridos: 

• Proteger la vegetación de las actividades de la explotación creando márgenes lo 

suficientemente amplios entre la explotación y las zonas con vegetación, 

permitiendo así controlar y reducir la erosión. 

• Restaurar aquellas zonas ya explotadas, inmediatamente después de la 

finalización de las actividades para permitir una recuperación más rápida de la 

vegetación autóctona de la zona. 

• Proteger los recursos hídricos y bióticos. 

• Integrar el proceso de revegetación con el sistema de explotación. 

• Poner los medios precisos para la creación del nuevo suelo, el extendido de la 

tierra vegetal en taludes y plataformas y las labores de preparación del suelo 

(laboreo, abonado). 

• Elección de especies adecuadas al entorno para la revegetación, determinando 

su porte y, en su caso, su densidad relativa por unidad de superficie y su 

distribución en el terreno. 

• Cuidar los sistemas de siembra y plantación. 

• Elegir la época del año más adecuada para la plantación o la siembra, según el 

tipo de planta. 

 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): 

 

Las técnicas que utilizan la vegetación para el tratamiento de zonas explotadas se 

emplean no solo como elemento de restauración y de eliminación del impacto visual, 

sino también como estabilización y control de la erosión en el caso de fuertes 

pendientes y taludes.  

 

Las actuaciones de restauración posteriores a la extracción de los recursos mineros se 

vienen desarrollando habitualmente desde hace unos 15 años, reguladas por 

normativas nacionales y/o autonómicas. Estas actuaciones pueden ser muy diversas en 

intensidad y características y muestran resultados finales variables. 

Sin embargo, hasta ahora se han priorizado los aspectos paisajísticos más que la 

eficacia de la restauración ecológica; es decir, sí se aceptan como válidas las primeras 
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fases de revegetación que únicamente establecen una primera naturalización del área 

explotada, pero no se asegura que con el tiempo se consiga evolucionar hacia los 

sistemas ecológicos deseados. Aspectos como la diversidad del ecosistema o la calidad 

de la vegetación resultante no han sido hasta la fecha motivo de control intensivo. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EVITAR LAS 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Buenas prácticas en la gestión de las emisiones generadas: 

 

La prevención y control de las emisiones de polvo se realizan aplicando un importante 

conjunto de medidas de muy diversa índole en función de las distintas fases del 

proceso productivo de los áridos, donde se producen. 

 

Las técnicas principales para el control del polvo será el control del polvo por 

sedimentación en vía húmeda (aspersión, pulverización, creación de nieblas) y el 

capotaje (remolque) de los puntos de emisión de polvo, impidiéndose la difusión 

atmosférica. 

 

Cuando sea posible, para la reducción de gases de combustión, se utilizarán: 

• Maquinaria y vehículos de bajo consumo y con catalizadores de tres vías.  

• Sustitución de equipos por otros nuevos con marcado CE donde las emisiones 

de gases a la atmósfera se previenen desde las fases de diseño de los mismos, e 

integran medidas de reducción. 

 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): 

 

Las mejores técnicas aplicables para la reducción de las emisiones de partículas son la 

combinación de las medidas primarias generales descritas anteriormente y una serie 

de técnicas que reducen los dos tipos de fuentes emisoras de polvo: dispersas y 

puntuales. 

Las principales fuentes dispersas de emisión se generan en el almacenamiento y la 

manipulación de los materiales. Pueden producirse donde quiera que tenga lugar un 

proceso de manipulación y trasiego de material a granel.  
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Para el caso que nos ocupa, y debido, a que, según se vaya necesitando el material se 

va a ir explotando, la mejor técnica para la disminución de las emisiones dispersas es el 

pulverizado de agua. La humidificación de las partículas de polvo ayuda a la 

aglomeración de éste y se produce un asentamiento del mismo. El regado de las 

carreteras reduce las emisiones de polvo, especialmente durante el tiempo seco. La 

adopción de buenas prácticas de orden y limpieza también reduce las emisiones de 

polvo. 

 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EVITAR LA 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con la ORDEN MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el Anexo II se 

presenta la Lista Europea de Residuos (LER), señalando con un asterisco [*] los que se 

consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre 

residuos peligrosos. 

Los residuos han de segregarse en la propia explotación a través de contenedores, 

acopios separativos u otros medios, de manera que se identifique claramente el tipo 

de residuo. Los residuos especiales que sean tóxicos y peligrosos no podrán ser 

almacenados más de 6 meses. Por este motivo, este tipo de residuos deben ir 

etiquetados de manera que quede claramente identificada la fecha de su almacenaje.  

En esta etiqueta será necesario incluir, además: 

- El código de identificación del residuo. 

- Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

- Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (a través de un 

pictograma). 

 

Las buenas prácticas en la gestión de los residuos son: 

 

• Aplicación de los criterios básicos de la gestión de residuos: prevención, 

minimización, recogida selectiva, valorización y reciclado y eliminación. 

 

Residuos mineros: 

• Integración de su gestión dentro del proceso productivo, para el relleno de 

huecos y su empleo en restauración. 
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Residuos industriales: La actividad extractiva no contempla la producción de residuos 

industriales.  

 

 

 

Tabla 3: Tabla de MDTs para el control y la gestión de residuos (GAP ARIDOS). 

 

 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

59 

 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RUIDO 

Buenas prácticas para la reducción del ruido: 

 

Dependiendo de la ubicación de la explotación y de la proximidad de posibles 

afectados (viviendas aisladas, núcleos de población, parajes protegidos, etc.), las 

empresas habrán de adoptar medidas para minimizar los efectos adversos sobre 

terceros. 

La emisión de ruido en las explotaciones de áridos es un aspecto que debe ser cuidado. 

Control del ruido en la fuente: 

El control del ruido en la fuente consiste en actuar sobre él, en el mismo punto donde 

se produce:  

 

- Son las medidas más eficaces.  

- Son las primeras acciones que se deben realizar.  

- Actúan directamente sobre la causa que provoca el ruido.  

- Suelen ser, a la larga, las más económicas. 

El ruido puede controlarse en la fuente aplicando las siguientes medidas: 

  

• Uso de máquinas con bajo nivel de ruido, donde el control de las emisiones de 

ruido se haya considerado en el diseño del equipo por el fabricante. Estos 

equipos, hoy en día se comercializan con marcado CE.  

• Modificación o sustitución de los componentes de los equipos. 

• Empleo de revestimientos de caucho en las mallas de las cribas.  

• Procesos de trabajo menos ruidosos.  

• Reducir el número de equipos, cuando esto sea posible (sustitución de 

camiones volquetes por otros de mayor capacidad). 

• Disminuir la frecuencia de las operaciones. 

• Acortar los desplazamientos de los equipos móviles.  

• Reducción de los efectos negativos de la circulación (velocidades reducidas, 

evitar arranques continuados, reducción de pendientes). 

• Mejora del circuito de circulación, diseño de los accesos.  

• Realizar los mantenimientos periódicos de las máquinas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Esta es una operación imprescindible que 
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garantiza el buen funcionamiento de todos los dispositivos de control del ruido 

instalados:  

• Lubricar las piezas móviles.  

• Sustituir las piezas desgastadas. 

• Revisar los silenciadores de los tubos de escape y de los motores. 

• Hacer estas operaciones con la periodicidad indicada por el fabricante o cuando 

se observe una anomalía de funcionamiento.  

• Control de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 

Estas medidas son imprescindibles para conservar los equipos de trabajo. Aumenta la 

vida útil de los dispositivos. Suelen ser muy efectivas.  

 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): 

 

Para lograr una reducción global de los niveles de ruido es necesario desarrollar un 

plan de reducción que deberá incluir la comprobación y evaluación de cada una de las 

fuentes. Es posible que, como resultado, deban adoptarse técnicas alternativas con 

menores niveles de ruido y/o que haya que aislar los puntos de origen.  

 

Entre las medidas generales destacan: 

 

• Empleo de amortiguadores, acoplamiento de caucho resistente en los 

equipos y maquinaria que producen mayor nivel de ruido: las mallas de las 

cribas.  

• Reducción al mínimo de los procesos de transporte durante la noche. 

 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 

TRÁFICO 

Prácticamente la totalidad (99%) del transporte de los áridos se realiza por carretera, 
con lo cual, los principales efectos medioambientales se derivan de este tipo de 
transporte: 
 
-El ruido 
-Emisión de gases 
-Polvo 
-Accidentes y riesgos para la seguridad 
-Impacto visual 
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Buenas prácticas para la reducción del tráfico 

Como buenas prácticas en función del tipo de tráfico se encuentran: 

 

Tráfico interno 

• Considerar alternativas al transporte rodado desde la zona de explotación a 

la criba. 

• Limitar la velocidad. 

• Señales de seguridad vial. 

• En una explotación, los paneles informativos deben estar correctamente 

situados para indicar a los conductores de los vehículos cualquier 

reglamentación a seguir. 

• Los conductores deben extremar las precauciones con márgenes peligrosos, 

bordillos y caminos peatonales. Del mismo modo, los trabajadores deben 

tener cuidado evitando cruzar por las vías por donde circulan los vehículos, 

siendo esta la medida más efectiva para evitar los accidentes. 

• Los conductores deben ser conscientes en todo momento de los riesgos 

que puede provocar una mala conducción o sencillamente distraerse 

durante ésta. Otros vehículos o trabajadores pueden estar en las vías. 

• Conviene prestar atención a las limitaciones de peso, longitud, gálibo, y 

ancho de los vehículos, así como a los lugares en que son aparcados los 

vehículos temporalmente, sobre todo durante la noche o en los cambios de 

turno de trabajo, de modo que ello no ponga en riesgo a cualquier otro 

usuario de las pistas. 

 

Tráfico externo 

 

• Mantener en buen estado las pistas y los accesos a la explotación mediante 

sistemas de riego, aspersores o camiones cubas. 

• Conducir exclusivamente por las vías establecidas para el transporte.  

• Fomentar buenas prácticas en la conducción.  

• Respetar los límites de velocidad establecidos, así como las restantes 

normas de tráfico. 

• Cumplir las señales. 

• Recubrir los camiones con lonas antes de abandonar la explotación. 

• Lavar sólo el vehículo en lugares habilitados al efecto, para evitar la 

formación de barro. 
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• Anchura de la calzada del acceso. 

• Cartel indicativo del nombre de la empresa. 

• Señales de seguridad laboral en el acceso a la explotación. 

• Sistema de cierre del acceso. 

• Las pistas asfaltadas de acceso a los frentes y mantenidas limpias con 

regularidad, pueden ayudar considerablemente. 

• Proteger la parte inferior del vehículo con gomas para, en caso de golpes, 

reducir el ruido. 

• Establecer y cumplir las horas de entrada y salida de vehículos.  

 

 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs): 

 

Para el control de los impactos producidos por el transporte de los áridos contamos 

con las siguientes MTD: 

 

• Acondicionamiento de accesos, adaptándolos al flujo de camiones, 

asfaltándolos y señalizándolos. 

• Sistema de lonas, manual o mecánico para cubrir la caja de los camiones y 

evitar la producción de polvo y la pérdida de áridos. 

• Dispositivo para humedecer la parte superficial de la caja del camión, siempre 

que no se degrade el árido.  

• Silenciadores en los escapes. 

• Riego de pistas en las zonas de acarreamiento. 

• Señalización de la limitación de velocidad en las pistas de la explotación. 

• Mantenimiento regular de los vehículos. 
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11. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LA LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

VIGENTE 

El Proyecto es compatible con toda la legislación vigente.  

No interfiere con ninguna normativa de protección del medio ambiente, en especial 

con las de conservación de especies, espacios naturales, gestión de residuos, gestión 

de agua, energía, etc.  

En el Anexo II, se adjunta un listado de la normativa que le es de aplicación. 

A continuación, se detallan otras compatibilidades del Proyecto con la normativa de 

usos del suelo y los planes que le afectan.  

 

11.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

El Plan Municipal de Ordenación Urbana de Andosilla se aprobó en 1999. 

La zona de estudio se encuentra en Suelo No Urbanizable. En la zona definida como T-

01 y categorizada como suelo de mediana productividad agrícola o ganadera y 

afectada por carretera. 
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Carretera Lerín-Andosilla. NA-8715 
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Imagen 16: Extracto del plano PT-D del Plan Municipal de Ordenación Urbana. En rojo se ha marcado 

el perímetro aproximado del Proyecto. 

En esta zona, además del régimen general de protección establecido en la Normativa 

particular, se aplican unas limitaciones a la extracción de gravas y arenas.  

Según explican las Nomas particulares el Proyecto extractivo deberá someterse a la 

Administración urbanística y deberá considerar sus efectos negativos sobre la 

integridad de la naturaleza y el paisaje e incluir medidas adecuadas para minimizar los 

efectos negativos que este uso produzca sobre la naturaleza y el paisaje. 

Así mismo indica que incluirá la restauración y acondicionamiento de los espacios 

alterados, y en concreto, deberá prever la forestación con árboles de hoja perenne de 

una franja de terreno de un mínimo de 10 m de ancho, situada en el límite del terreno 

de modo que proteja visualmente la zona afectada, respecto a la carretera de Andosilla 

a Lerín.  

Dado que en el Plan Municipal no hace referencia a cuál es la carretera de Andosilla a 

Lerín, se ha identificado que se refiere a la NA-8715. 
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Imagen 17: Mapa de las carreteras próximas a la explotación. La NA-8715 es la carretera de Andosilla 

a Lerín a la que hace referencia el Plan Municipal. Respecto a ella hay realizar una plantación de, al 

menos, 10 m de ancho para proteger visualmente la zona afectada por la actividad extractiva. 

La forestación que menciona el Plan Municipal se tendrá en cuenta como actuación de 

revegetación en el Plan de Restauración de la explotación minera. Ver apartado 16.6.2.   

 

El Plan Municipal también establece una zona de servidumbre a los caminos no 

principales de 3 metros a cada lado. En este Proyecto ya se ha definido este margen 

de seguridad a la hora de delimitar la superficie de explotación. Ver apartado 9.1. 
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11.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO POT 5 

 

Andosilla se encuentra afectado por el Plan de Ordenación del Territorio POT 5: Eje del 

Ebro (2011). En concreto está localizado en el Área 3, subárea 03.3 EGA, definidas en el 

propio POT 5.  

El POT 5-Eje del Ebro considera prohibida la implantación de actividades extractivas 

sobre los suelos determinados en el siguiente plano que están sombreados con color. 

La superficie donde se va a desarrollar la actividad se encuentra fuera de las zonas 

prohibidas determinadas por el POT 5. 
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Imagen 18: Extracto del mapa 3.1. Áreas de Especial Protección del POT 5. Delimitado en rojo está la 

explotación. Se encuentra fuera de todas las categorías de protección.  

 

11.3. AGENDA LOCAL 21 

 

Andosilla se encuentra incluida dentro del Plan de Acción de la Agenda Local 21 de 

Mancomunidad de Montejurra Ribera, elaborado en mayo de 2019. En este Plan se 

recogen las líneas estratégicas y las acciones a desarrollar para la mejora de la 

sostenibilidad del ámbito de aplicación.  

Entre las 61 acciones que se programan se mencionan en este apartado las que 

podrían aplicarse a la zona de estudio. Estas son: 
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Línea estratégica Programa Acción 

Conservación y mejora 

del medio natural 

Programa 2.1. 

Diversificación y 

mejora del 

paisaje 

Acción 2.1.1. Recuperación de setos y 

bosquetes de ribazos y límites entre 

fincas empezando por los terrenos 

comunales 

Acción 2.1.2. Regeneración de la 

vegetación autóctona en los terrenos 

forestales favoreciendo la 

recuperación de bosques más diversos 

Acción 2.1.5 Restauración de zonas 

degradadas por la acción humana. 

Programa 2.3. 

Patrimonio y 

turismo 

Acción 2.3.2. Reordenación de la 

oferta de recorridos naturales en la 

comarca, incluyendo rutas de largo 

recorrido.  

Mejorar la 

sensibilización y 

participación ciudadana 

Programa 4.3. 

Nueva cultura de 

la sostenibilidad 

Acción 4.3.1. Campañas de 

conocimiento y sensibilización de los 

valores naturales, paisajísticos y 

culturales de la Ribera Estellesa 

orientadas tanto a los habitantes de la 

zona como a visitantes. 

 

Estas acciones serán tenidas en cuenta en la planificación de las acciones de 

restauración. Ver apartado 14.1.  
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11.4. DECRETO FORAL 84/1990, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA 

IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE POLÍGONOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

EN NAVARRA 

 

Según el Decreto Foral 84/1990, la actividad extractiva de áridos es una actividad 

industrial autorizable en suelo no urbanizable al ser una actividad vinculada al lugar de 

producción o almacenaje de materias primas y su primera transformación (art. 6). 

Este Real Decreto establece una serie de condiciones para asegurar la compatibilidad 

urbanística de las actividades autorizables (art. 7 al 30). A continuación, se pasa a 

justificar el cumplimiento de cada uno de ellos: 

• Condiciones de emplazamiento: 

Condiciones de emplazamiento 
establecidas 

CUMPLE  
(SI/NO) 

JUSTIFICACIÓN 

Ubicación en suelos genéricos o 
mediana productividad según Ley 
Foral 6/1987. 

SI Según el PGM el suelo de la parcela es suelo 
de mediana productividad agrícola o 
ganadera y afectada por carretera. 
El artículo 33 sobre Suelo de mediana 
productividad agrícola o ganadera de la Ley 
Foral 10/1994, de 4 de julio que deroga el 
art.21 de la Ley Foral 6/1987, establece que 
Podrán autorizarse la explotación minera, la 
extracción de gravas y arenas, las canteras, la 
apertura de nuevas pistas y caminos y quema 
de vegetación. 

No podrán situarse en lugares 
prominentes 

SI Se explota la ladera de la terraza media del 
Ebro.  

No en terrenos con pendientes 
>5% 

SI Las parcelas de la AMPLIACIÓN tienen una 
pendiente <5%. 

No a menos de 100 m de bienes 
inmuebles de interés cultural o 
de edificios o elementos de 
interés que participen de valores 
históricos, culturales o 
ambientales, ni del Camino de 
Santiago, calzadas históricas u 
otras rutas de interés. 

SI En 100 m sólo hay cultivos agrícolas.  

No se podrán alterar las cañadas 
ni cerrar parcelas con materiales 
de obra a menos de 3 m del 
borde la cañada. 

SI Dependiendo la zona el margen de seguridad 
será de 3 o 5 m. 

No talas de árboles con impacto SI No se contempla ninguna tala. 
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paisajístico y ecológico. 
Respecto al arbolado existente.  

Las actividades de producción 
con grandes superficies 
edificables requieren 60.000 m2 
de parcela 

SI No se necesita superficie edificable.  

 

• Parcelas: 

No se va a dividir la parcela a efectos edificatorios.  

• Ocupación máxima: 

No se van a realizar edificaciones.  

• Franja de separación: 

La parcela no linda con ninguna carretera.  

• Distancia de las edificaciones a linderos y cierres: 

No se van a construir edificaciones y no se encuentra al lado de ninguna carretera. No 

será necesario dejar 10 m a los 15 m respecto del borde de la calzada de la carretera.  

• Movimientos de tierra: 

Los movimientos de tierra que se van a desarrollar son los intrínsecos a la actividad 

extractiva. No aplica las limitaciones de este artículo porque se regirán por la Ley de 

Minas.  

• Acceso rodado y vado máximo a vía pública 

Para acceder a la explotación se emplea una pista de una anchura de unos 3 m que 

salva una acequia. 

• Abastecimiento de agua: 

No se necesita abastecimiento de agua para la actividad extractiva. La de boca será 

embotellada. 

El agua se utilizará únicamente para el riego como medida de lucha contra el polvo.   

• Incendios 
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La maquinaria móvil llevará un extintor portátil adecuado a la misma, tipo 144B o de 

similares características. 

• Saneamiento, depuración y vertidos líquidos 

La actividad no necesita ninguna red de saneamiento.  

Las aguas pluviales tampoco necesitan ser evacuadas. Se infiltran sobre el mismo 

terreno. En el Proyecto de Explotación queda justificada la no necesidad de un sistema 

de cunetas y desagües.  

• Residuos sólidos 

No se ha previsto la generación de residuos.  En el apartado 9.6. queda descrito y 

justificado.  

• Energías y Energía eléctrica: 

La única energía necesaria será para alimentar a la pala retroexcavadora. Será 

mediante gasóleo. No se necesitará energía eléctrica en la gravera. 

• Otras instalaciones: 

La actividad, al ser una actividad al aire libre, no necesita disponer de alumbrado. Sólo 

se trabajará en periodo diurno.  

• Aparcamientos interiores: 

Dentro de la parcela se señalizará una zona para aparcar, para mínimo 2 coches.  

• Jardinería y arbolado 

No se ha propuesto el arbolado o el ajardinamiento de la parcela porque la propia 

actividad, tras su explotación, se irá restaurando.  

• Cierres: 

La parcela se cerrará con un vallado siguiendo las indicaciones del plan municipal, 

altura máxima de 1,25 m. La longitud total del vallado será de 981 m.  
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• Ejecución de la urbanización: 

No se tiene previsto realizar ninguna obra de urbanización. La actividad no la necesita. 

Tras el cese de la actividad y la restauración de la parcela, en el lugar no habrá ningún 

elemento artificial. 

• Almacenamiento exterior: 

No se necesitará disponer de almacenamiento exterior.  

• Depósitos al aire libre: 

La actividad sí será generadora de acopios de áridos no permanentes (469 m3), sólo se 

mantendrán hasta su traslado a la planta de tratamiento vinculada. 

• Publicidad: 

La actividad contará con carteles indicativos.  

Se ha previsto colocar un cartel indicativo de la existencia de la actividad minera y de 

sus riegos a la entrada. También se instalarán carteles indicativos en el perímetro de la 

explotación. 

• Condiciones estéticas: 

El arranque de material se realizará con un diseño en bancos descendentes Por lo que 

esta explotación será visible desde diferentes puntos cercanos a la misma. 
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12. INVENTARIO AMBIENTAL 

12.1. FACTORES CLIMÁTICOS 

El clima general de la zona de estudio es mediterráneo, caracterizado por la sequía 

estival y la irregularidad interanual de las precipitaciones. 

Según la caracterización climática recogida en la Memoria de las Series de Vegetación 

y Sectorización Fitoclimática de la Comarca Agraria VI (Gobierno de Navarra, 1997), 

Andosilla presenta un termotipo mesomediterráneo superior con una temperatura 

media anual es de 13,7ºC, siendo la temperatura de las máximas del mes más 

de10,1ºC, la temperatura de las mínimas del mes más frío de 1,4ºC, y un índice de 

termicidad de 252,1.  El ombrotipo es seco inferior, con una precipitación media anual 

de 352,7 mm.  

12.2. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Usos del suelo 

Los suelos son un importante elemento del sistema climático por ser el segundo 

sumidero de carbono, después de los océanos.  

En la zona de estudio, según la información disponible de la Comisión Europea (año 

2015), presenta un % de carbono acumulado en el suelo entre 1-2%. Sin embargo, 

estos datos hay que tratarlos con precaución debido a la escala a la que se hacen estos 

estudios, mucho más amplia de la necesaria, y por lo tanto hay que matizar las 

conclusiones. El % de carbono mencionado podría ser válido únicamente para la 

superficie no alterada, donde se conserva la tierra vegetal, en 0,18 ha. En las zonas 

alteradas se considerará que el % de carbono es cero.  
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Imagen 19: % de Carbono Orgánico contenido en el top soil (tierra vegetal) de los primeros 30 cm. 

Fuente: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/soil-threats-data 

Los flujos entre el carbono orgánico del suelo o terrestre y la atmósfera son 

importantes y pueden ser positivos bajo la forma de captura o negativos como emisión 

de CO2. 

El carbono atmosférico no sólo influye en la atmósfera, también afecta al suelo. El 

carbono que no se utiliza para el crecimiento de las plantas en superficie se distribuye 

a través de las raíces y se deposita en la tierra.  Si no se altera de algún modo, este 

carbono puede estabilizarse y permanecer confinado durante miles de años. Por tanto, 

un suelo sano puede contribuir a mitigar el cambio climático, al funcionar como 

depósito de carbono por su capacidad de almacenar el carbono orgánico e inorgánico. 

La cual es mayor que la que presenta la vegetación y la atmósfera (FAO, 2002). 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/soil-threats-data
http://e360.yale.edu/feature/soil_as_carbon_storehouse_new_weapon_in_climate_fight/2744/
http://e360.yale.edu/feature/soil_as_carbon_storehouse_new_weapon_in_climate_fight/2744/
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La dinámica del carbono en los suelos consta de los aportes de material vegetal 

muerto, su pérdida por mineralización y su acumulación por humificación. Los 

principales factores que influyen sobre la evolución de la materia orgánica en los 

suelos son: la vegetación, el clima y las propiedades del mismo suelo (Lal et al., 1998). 

(Joyce Edith Hernández) 

La materia orgánica del suelo es un indicador clave de la calidad del suelo, tanto en sus 

funciones agrícolas (p. ej. producción y economía) como en sus funciones ambientales 

-entre ellas captura de carbono y calidad del aire (FAO, 2002). Por tanto, una pérdida 

de esta materia orgánica influirá en su capacidad de almacenamiento de carbono. 

Las parcelas objeto de estudio están prácticamente alteradas, 3,02 ha de las 3,2 ha del 

total de la superficie de explotación y han perdido su capacidad de almacenamiento de 

carbono. Las 0,18 ha sin alterar están dedicadas a cultivos arbóreos, es donde se ha 

identificado que hay tierra vegetal y será la que funciona como sumidero de carbono. 

Aunque dependerá de las prácticas de manejo de las mismas el mayor o menor 

almacenamiento de carbono.  

Los procesos más importantes que causan pérdidas de carbono del suelo son la 

erosión y la mineralización de la materia orgánica. La lixiviación del carbono orgánico e 

inorgánico es otro mecanismo importante de pérdida de carbono en el suelo (FAO, 

2002). 

Definimos mineralización como la degradación completa de un compuesto a sus 

constituyentes minerales, en donde el carbono orgánico es oxidado hasta CO2 (Massol, 

2002). Habrá entonces que reducir la mineralización y la descomposición de la materia 

orgánica (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2015) . 

El desarrollo de una actividad extractiva retira en un primer momento el suelo (tierra 

vegetal) dejando a la roca madre al descubierto, la cual no tiene capacidad de 

almacenamiento de carbono. 

Para prevenir una rápida liberación del carbono acumulado en el suelo retirado habrá 

que conservarlo en las mejores condiciones para que siga funcionando como sumidero 

de carbono.  

Además de estas medidas de prevención, habrá que tener en cuenta que el uso final al 

que se destinen las parcelas favorezca también el almacenamiento de carbono.  
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Gases de efecto invernadero debido al transporte 

Además del efecto sobre el cambio climático que puede provocar el cambio de uso en 

el suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del transporte de los 

materiales también deberán ser valoradas  

En este caso, la maquinaria móvil prevista para desarrollar la actividad será mínima: 1 

retro. Las horas de utilización, según las producciones estimadas, serán 133 h/año de 

la retro.  

Atmósfera 

La contaminación atmosférica sucede cuando se producen efectos nocivos sobre el ser 

humano, los animales, las plantas y los bienes materiales. Puede ser producto de factores 

naturales como emisiones de gases y cenizas volcánicas, el humo de incendios, el polvo y el 

polen y esporas de plantas, hongos y bacterias. Sin embargo, la contaminación derivada de 

las actividades del ser humano (contaminación antropogénica) es la que representa el riesgo 

más grave para la estabilidad de la biosfera en general. 

 

Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera como el CO, 

SO2 y NOx. Proceden de fuentes varias, como son el tráfico, las calderas, las industrias, los 

procesos de fabricación, y se pueden prevenir poniendo medidas de control en la fuente de 

origen de la contaminación. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman 

mediante procesos físico-químicos que se dan en la atmósfera. Normalmente se forman a 

partir de contaminantes primarios, por lo que la medida de prevención y corrección más 

adecuada para los contaminantes secundarios es el control de los primarios en la fuente de 

origen. Entre otros, el ozono troposférico y el ácido sulfúrico. 

 

Con el fin de establecer normas mínimas de calidad del aire y buscar soluciones a problemas 

como el de la lluvia ácida, el smog fotoquímico y las sustancias que agotan la capa de ozono, 

la UE publicó la Directiva 50/2008/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia en Europea. 

 

La última normativa en tratar este tema a nivel estatal es la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, la cual establece las bases en 

materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de 

evitar o aminorar los daños que de ésta puedan derivarse.  Con el fin de actualizar el 

Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), se 

publicó recientemente el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualizaba 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:ES:PDF
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
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el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación. 

 

La actividad extractiva planteada tendrá una capacidad inferior a 200.000 tn/año y se 

encuentra a más de 500 m del núcleo urbano más cercano, Andosilla. Por ello, la actividad se 

tiene que clasificar como Grupo C Código 04 06 16 02, según el Real Decreto 100/2011 y 

únicamente está sometida a notificación.  

 

12.2.1. NOTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD POTENCIALMENTE CONTAMINADORA DE 

LA ATMÓSFERA 

Mediante el presente Documento se da por notificado que la actividad extractiva que 

se desarrollará en la explotación “VICUÑA-I + AMPLIACIÓN”, descrita en este Proyecto, 

está clasificada como Grupo C Código 04 06 16 02, según el Real Decreto 100/2011. 

 

ENUMERACIÓN DE LOS FOCOS DE EMISIÓN 

 

ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO Capacidad Distancia a 

núcleo de 

población 

Actividades primarias de minería no 

energética que conlleven la extracción o 

tratamiento de productos minerales cuando 

la capacidad es <= 200.000 t/año siempre 

que la instalación no se encuentre a menos 

de 500 m de un núcleo de población (Se 

refiere a la GRAVERA) 

C 04 06 16 

02 

17.000 

T/año 

>1 km 

 

La GRAVERA generará emisiones difusas de polvo producidas por la manipulación de 

las gravas y arenas. El arranque, el transporte y el movimiento de estos materiales es 

el que generará polvo.  

El Proyecto estima que anualmente se moverán unas 17.000 T brutas. 
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Como medidas correctoras se ha propuesto el riego de los materiales y minimizar los 

recorridos de la maquinaria. Ver apartado 14.  

 

12.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

La explotación VICUÑA-I y su AMPLIACIÓN se sitúan en una terraza media del río Ebro 

por la margen izquierda, clasificada con el código 507 en el Mapa Geológico de Navarra 

1:25.000, hoja 205-IV (48-20). 
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Imagen 20:Mapa geológico de Navarra. Hola 205-IV (48-20). 1:25.000. La zona de estudio se clasifica 

con el código 507, según el Mapa. En la descripción de la leyenda el código 507 se ha incluido dentro 

del código 508. 

 

El depósito a explotar, de material cuaternario,  corresponde a una terraza media7 

(+45) del río Ebro.  Es una terraza colgada. Estas terrazas están formadas casi 

exclusivamente de gravas poligénicas, poco cementadas, compuestas por cantos, 

relativamente homométricos, de calizas secundarias y eocenas, y de cuarcitas y 

areniscas permotriásicas. En algunas zonas se observan lentejones de arenas blanco-

amarillentas con cantos englobados, lechos arenosos ricos en materia orgánica, y 

niveles de caliche. El tamaño de los cantos es muy variable, si bien el tamaño medio 

fluctúa entre los 10-12 cm y los 15-20 cm. La potencia de los niveles de terrazas es 

normalmente de orden métrico a decamétrico sin embargo pueden alcanzar espesores 

de más de 30 m, como es el caso, favorecidos por colapsos de las formaciones 

yesíferas sobre las que se asientan (Gobierno de Navarra, 2000). 

 

Geomorfológicamente, pertenece a un sistema de formas fluviales imbricado en un 

fondo de valle delimitado por sus terrazas asociadas. En conjunto, es un valle de 

aspecto escalonado, con netos escarpes entre los distintos niveles; de entre éstos, son 

los inferiores los que poseen una mayor continuidad superficial, en tanto que los 

superiores aparecen a modo de retazos aislados y a veces sin claros escarpes 

diferenciadores (Gobierno de Navarra, 2000).  

 

 
7 El nivel de la terraza no está claramente definido en la Memoria del Mapa Geológico de Navarra. Sin 

embargo, si aclara que litológicamente son idénticas a excepción de la granulometría, más grosera en las 

terrazas más altas. Y lo que las diferencia entre medias y altas también es la altura respecto al Ebro. 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

81 

 

 

 

Imagen 21: Extracto del Mapa geomorfológico de Navarra. Escala 1:25.000. Hoja 205-IV. San Adrián. 

En rojo se ha localizado la explotación.  
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12.3.1. ELEMENTOS GEOLÓGICOS SINGULARES 

 

El Plan de Ordenación Territorial del Eje del Ebro (POT 5) ha definido 6 puntos de 

interés geológico.  

 

• PIG 72: Cierre periclinal de Sesma. 

• PIG 73: Escarpe de yesos del Barranco de Vallacuera en Peralta. 

• PIG 74: Confluencia de los ríos Arga y Aragón en Peñalen. 

• PIG 75: Gravera en la terraza media del río Ebro en Andosilla. 

• PIG 76. Terrazas deformadas del río Ebro entre Azagra y Milagro. 

• PIG 79. Manantial termal de Baños de Fitero. 

 

 

En negrita se señalan aquellos PIG de mayor interés o mayor urgencia en su 

conservación. El PIG 73 y PIG 79 gozan de protección por su valor ambiental según el 

POT 5. 

 

Se ha consultado mediante correo electrónico al Servicio de Territorio y Paisaje del 

Gobierno de Navarra la localización exacta del PIG 75 por hacer referencia a una 

gravera en Andosilla y por conocer la proximidad a la gravera de este Proyecto y 

buscar similitudes a la hora de poder considerarla también de interés geológico. No se 

ha recibido una respuesta aclaratoria sobre la localización de este PIG.  

 

12.4. EROSIÓN 

 

La formación de suelo o edafización es un proceso muy lento. No se conoce exactamente la 

velocidad de formación de los suelos porque depende de múltiples factores como la roca 

madre o el clima. En la bibliografía científica se encuentran valores que comprende que para 

formar un metro de suelo se necesitan entre 1.000 años a 1.000.000 años (Dorronsoro, 

2016). 
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Los límites tolerables de erosión deben establecerse en función de la velocidad de formación 

del suelo, y será la intensidad máxima que puede soportar un suelo sin degradarse.  

A nivel mundial se ha establecido este valor en 1mm/año o, en términos de masa, a 12 

tn/ha*año para un suelo bien conservado. Si se encuentra ya erosionado el límite baja a 2,5 

tn/ha*año.  (Dorronsoro, 2016) El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico 

también establece que para horizontes orgánicos superficiales mayores o iguales a 2,5 cm se 

consideran pérdidas tolerables por erosión las menores a 12 tn/ha*año ( 1mm/año) 

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008).  

 

Una erosión intensa implica una pérdida recurrente y progresiva de la capa superficial del 

suelo impidiendo la evolución del mismo, y genera consecuencias sobre la utilidad de los 

suelos al perder nutrientes o la materia orgánica, consecuencias sobre sus funciones como la 

de su capacidad de retención de las aguas, o consecuencias aguas abajo al enterrar cultivos u 

otros suelos, aumentar las partículas en suspensión en cauces y por tanto reducir la calidad 

de las aguas, etc.   

Según la información disponible en el GeoPortal del Ministerio para la Transición Ecológica y 

Reto Demográfico en cuanto a los principales procesos de erosión, la zona de estudio se 

caracteriza principalmente con una erosión laminar baja o media baja (<25 tn/ha*año). Sin 

embargo, la estimación realizada por el Ministerio de la erosión potencial, entendida como 

las pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros que tendrían lugar en caso de 

desaparición brusca y total de la cubierta vegetal, se ha clasificado como moderada (<50 

tn/ha*año).  Esta información no es coherente con la realidad existente debido a la escala de 

detalle de los mapas de erosión realizados por el Ministerio. La realización de los mapas se 

basa en factores como la pendiente, pero al ser la zona de estudio una actividad extractiva 

activa (en la Fase 1) en función de cuando hayan tomado la información de la topografía 

para calcular la pendiente y de ahí estimar la erosión los datos con la realidad pueden diferir. 

No obstante, en la superficie de la Fase 2, que es la que se va a ampliar, y no está todavía 

alterada, la erosión laminar es baja (<10 tn/ha*año). De todas formas, la erosión aumenta 

con la pendiente, las zonas planas presentan unos estados erosivos bajos, lo que coinciden 

con la superficie de la Fase 2.  
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Imagen 22: Erosión laminar y potencial. Fuente: GeoPortal del Ministerio para la Transición Ecológica 

y Reto Demográfico.  

 

12.5. HIDROLOGÍA 

 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca hidrográfica del Ega, tributario por la 

margen izquierda del río Ebro. El curso de agua superficial más próximo es el río Ega, a 

unos 500 m en línea recta hacia el sur. Se encuentra fuera del Dominio Público 

Hidráulico. 

 

Fase 2 

Fase 2 

Fase 1 
Fase 1 
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Imagen 23: Delimitación del Dominio Público Hidráulico según el SitEbro. En rojo la zona de estudio. 

La cota del nivel del río Ega en el margen más cercano a la zona de estudio es de unos 
305 m.  

Respecto a la red hidrográfica artificial (canales y acequias) la explotación no colinda 

con ningún canal o acequia.  
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Imagen 24: Red hidrográfica. 

La zona de estudio no se encuentra dentro de zonas inundables. 
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Imagen 25:Delimitación de las zonas inundables según SiTEbro en color naranja. En azul el Dominio 

Público Hidráulico. Rodeado en rojo la zona de estudio.  

 

12.6. HIDROGEOLOGÍA 

 

La zona de estudio no se encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea 

cartografiada según la información del SITEbro. 
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Imagen 26: Masas de agua subterráneas según el SITEbro. Sombreado en morado está el Aluvial del 

Ebro-Aragón:Lodosa-Tudea. El Aluvial integra todo el fondo aluvial y valle del Ega. La zona de estudio 

es la terraza que delimita el valle del Ega con nivel más superior de terrazas.  

 

No obstante, en la información de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

(IDENA) referente a la vulnerabilidad de los acuíferos identifica la zona de estudio 

como la unidad: Aluvial cuaternario consolidado con una vulnerabilidad media. 

De cualquier modo, la permeabilidad de estos materiales cuaternarios es alta por 

porosidad intergranular dada su granulometría grosera, escasez de matriz lutítica y 

poca o nula cementación (Gobierno de Navarra, 2000). 
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Imagen 27: Permeabilidad. Rodeado en amarillo la zona del Proyecto. La mayor parte del proyecto se 

encuentra sobre material cuaternario semiconsolidado caracterizado con una vulnerabilidad media a 

la afección a los acuíferos.   

Al ser la zona de estudio una terraza colgada, no se considera que tenga conexión 

hidráulica con el Aluvial del Ebro: Lodosa-Tudela, y se considera un acuífero local 

aislado del río.  

En las observaciones directas de los frentes no se detecta la presencia de surgencias o 

humedades importantes en los materiales, lo que hace pensar que los frentes estarían 

libres de agua. Cuando llueve estas gravas retienen humedad, pero el agua se infiltra 

rápidamente en el suelo. 

En estos acuíferos colgados la recarga se establece por infiltración del agua aportada 

por la lluvia y por los riegos. La descarga se realiza a favor de pequeños manantiales y 

por transferencia a otras formaciones más o menos permeables (Gobierno de Navarra, 

2000). 

No obstante, se han consultados los pozos más próximos a la zona de estudio en el 

SITEbro para conocer la cota del nivel de agua en esos puntos. 
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Imagen 28: Aprovechamientos del agua subterránea más próximos a la zona de estudio. 

 

Pozos, manantial y río Ega: 

• Pozo: 2410-7-0002, está a unos 795 m, en línea recta, de Vicuña-I y según 

la ficha de SITEbro el agua aparece a cota 305,64m. 

• Pozo: 2410-7-0006, está a unos 510 m, en línea recta, de Vicuña-I y no hay 

datos del nivel de agua. 

• Pozo: 2410-7-0104 está a unos 770 m, en línea recta, de Vicuña-I y según 

la ficha de SITEbro el agua aparece a cota 305,0 m. 

• Manantial: 2410-7-0109, está a unos 518 m, en línea recta, de Vicuña-I y 

la cota del punto que aparece en la ficha de SITEbro es 303,0 m. 

• El río Ega en dicha zona estaría a unos 305 m de cota. 
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Por otra parte, se ha realizado una calicata o cata mediante la pala retroexcavadora 

hasta encontrar el agua. En este caso la cata se ha realizado en la plaza de cantera, de 

cota 308 m y la profundidad de la cata ha sido de 3 m que es donde se ha encontrado 

el agua, lo que nos hace pensar que el nivel freático está a 305m. Los materiales que se 

han atravesado en la cata son exclusivamente gravas, no se habría llegado a la 

formación de yesos-arcillas subyacente que indica el geológico. 

 

Imagen 29: A la derecha, foto de la cata realizada en la cota más baja de la explotación (308m). A la 

izquierda localización de la cata. El agua apareció a la cota 305 m. Los materiales atravesados por la 

cata son exclusivamente gravas.  

La presencia de agua freática encontrada se asocia a la base de niveles cuaternario. 

Estas aguas se acumularían por la infiltración del agua de lluvia en el terreno hasta 

alcanzar un nivel impermeable, formando acuíferos (estacionales) no confinados. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, el Proyecto de Explotación ha determinado 

que la cota de base, plaza de cantera, se sitúe en la cota 308,00 m, unos tres metros 

por encima del nivel freático, 305 m. 
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12.7. EDAFOLOGÍA 

 

Según el Estudio de Impacto Ambiental del nuevo frente “VICUÑA” del año 2003, los 

suelos de la zona de estudio pertenecen a los órdenes: entisoles, inceptisoles y 

alfisoles.  

Los entisoles son los suelos más recientes y menos evolucionados presentando un 

perfil tipo A/C. Se diferencian dos subórdenes: FLUVENTS y ORTHENS. 

FLUVENTS son los suelos aluviales formados por aportes recientes de los ríos Ebro y 

Ega; se encuentran localizados en sus márgenes. Son suelos profundos, con gravas en 

profundidad, con buena permeabilidad y aireación, que les hace muy fértiles en el 

sistema de regadio en que se cultivan. Son los típicos suelos de vega. A nivel de Grupo 

se clasifican como XEROFLUVENTS. 

 

12.8. FLORA 

 

12.8.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

 

Según el Mapa de Vegetación Potencial de Navarra  (Gobierno de Navarra) , Andosilla 

se localiza en la Comarca Agraria VI. La zona de estudio se ubica sobre la serie 

climatófila de los carrascales mesomediterráneos, seco-subhúmedos, riojanos y 

bardeneros (Querceto rotundifoliaea S) con faciación de Rosmarinus officinales. 
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Imagen 30: Mapa de Series de Vegetación y Sectorización Fitoclimática de la Comarca Agraria VI. 

(Gobierno de Navarra). 

Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra (Gobierno de Navarra, 

1997) la etapa climácica de la vegetación potencial corresponde a la serie de los 

carrascales del Quercetum rotundifoliae pero caracterizada por el Rosmarinus 

officinalis. 

 

Esta serie de los carrascales tiene como etapa climácica un bosque de carrascas 

(Quercus rotundifolia). La etapa madura es un carrascal mesomediterráneo 

(Quercetum rotundifoliae). El matorral alto de sustitución es un coscojar 

(RhamnoQuercetum cocciferae subas. quercetosum cocciferae) que puede presentar 

facies de sabinar o pinar de carrasco. El matorral bajo es un romeral o tomillar (Salvio-

Ononidetum fruticosae) en sus variantes típica y bardenera. 

 

En el ámbito de esta faciación son frecuentes los ontinares y sisallares (Salsolo-

Peganion) localizados en márgenes de cultivo, en las proximidades de bordas y 

corrales. Estos matorrales abundan en fondos de barrancos donde se acumulan 

materiales finos y donde no se produce una erosión intensa que favorezca a los 

espartales. 

 

Los pastizales que forman parte de esta subserie son los xerofíticos de Brachypodium 

retusum (Ruto-Brachypodietum retusi), que como es habitual se asocian a los pastos 

de anuales (Saxifrago-Hornungietum petraeae). 
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Esta faciación contacta con frecuencia con la subserie gipsícola allí donde se 

desmantelan las terrazas; cuando el relieve se hace más suave y los suelos más limosos 

da paso a la subserie bardenera con espartales. 

 
 

 
Imagen 31 : Serie de los carrascales riojano-estellesos y bardeneros. Faciación con Rosmarinus 

officinales (QrtRo) (Gobierno de Navarra, 1997). 

 

Las especies características más comunes de la unidad biogeográfica de la zona de 

estudio son, según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra 

(Gobierno de Navarra, 1997) : Linum milletii, Aphyllanthes monspeliensis, Artemisia 

herba-alba, Helianthemum cinereum subsp. Rotundifolium, Sideritis linearifolia y 

Ononis tridentata. 
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12.8.2. VEGETACIÓN EXISTENTE 

 

La identificación de la vegetación existente en la zona de estudio se puede diferenciar 

entre la vegetación que ha crecido en la superficie que no ha sido afectada por los 

movimientos de tierra, y la vegetación que ha crecido espontáneamente en las zonas 

que han sido alteradas en el pasado.  

En 1998 la zona de estudio estaba dedicada exclusivamente a cultivos leñosos, excepto 

en la zona del acceso, que se observa una alteración. Se observa que no existía 

vegetación silvestre en la mayor parte de la superficie del Proyecto, ni siquiera en los 

ribazos de bordes de camino o parcelas, a excepción de una zona a la izquierda del 

acceso. 
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Imagen 32: Ortofoto de 1998. En rojo el límite aproximado actual del Proyecto. Se ha rodeado en azul 

donde parece que crecía vegetación silvestre. 

 

En el año 2003, la parcela 347 ya estaba alterada totalmente y eliminó toda la 

vegetación existente, aunque como se aprecia en la ortofoto de 1998, la vegetación 

silvestre era inexistente. En esta parcela se produjo una extracción de gravas que se 

utilizó para la obra de la concentración parcelaria de Andosilla. Esta parcela ha sido la 

última en adquirir el promotor.  
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Imagen 33: Ortofoto de 2003. En rojo el límite aproximado actual del Proyecto. Se ha rodeado en 

amarillo donde parece que crecía vegetación silvestre, aunque en este año se aprecia que la zona está 

más alterada.  

 

En 2009 es cuando estaba sin vegetación la mayor parte de superficie del Proyecto. Se 

observa como los taludes de la parcela 347 están siendo colonizados 

espontáneamente (revegetación pasiva), y que en la parcela 338 han desaparecido la 

mayor parte de los árboles (almendros/olivos) y el suelo está también comenzando a 

colonizarse. Esta colonización espontánea indica que no existe una limitación en la 

propagación de diásporas que bloquea la restauración pasiva del espacio (García 

Álvarez & Ramón Travieso, 2012).  

Parcela 347 
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Imagen 34: Ortofoto del 2009. En rojo el límite aproximado actual del Proyecto. Se ha rodeado en 

amarillo la vegetación silvestre que estaba colonizando el espacio.  

Observando la ortofoto del 2019 se aprecia como en las zonas donde se ha dejado de 

actuar, la vegetación silvestre ha seguido colonizando y aumentando la cubierta 

vegetal, se sigue demostrando que no hay limitación en la propagación de diásporas. 

Es también reseñable que tanto en la superficie donde la tierra vegetal no se retiró 

(parcela 338) y en las zonas donde si se retiró la tierra vegetal y se produjo una 

extracción de las gravas, la revegetación pasiva ha funcionado y ha permitido 

aumentar la cobertura vegetal con vegetación silvestre.  

Parcela 347 

Parcela 338 
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Imagen 35: Ortofoto de marzo de 2019. En rojo el límite aproximado actual del Proyecto. En amarillo 

se han marcado las superficies donde la vegetación ha crecido espontáneamente (revegetación 

pasiva) sobre las zonas que fueron alteradas totalmente por los movimientos de tierra. En azul se ha 

señalado la vegetación que ha crecido espontáneamente sobre las zonas que no han sufrido 

movimiento de tierra, y sobre la que todavía se conserva la tierra vegetal.  

Fase 1 

Fase 2 
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Imagen 36: Tipo de vegetación que crece en la parcela de olivos que no ha sufrido alteración por 

movimientos de tierra. Foto octubre 2019. 
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Imagen 37: Tipo de vegetación que crece en los taludes de la parcela 347. Estos taludes llevan desde el 

2003 autocolonizándose (16 años).  
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Imagen 38: Detalle de la vegetación del talud de la parcela 347. Domina el estrato herbáceo 

caracterizado por el Brachipodium retusum.  
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Imagen 39: Taludes superiores (rodeados en amarillo) de la Fase 1 que han sufrido alteraciones por 

movimientos de tierra y que actualmente están siendo colonizados espontáneamente por vegetación 

silvestre. Llevan desde el 2017 sin haber sido alterados. Foto de marzo de 2019.  
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Imagen 40: Vista de los taludes superiores de la Fase 1 donde se observa claramente el tipo de 

vegetación que ha conseguido colonizarlos espontáneamente. Foto de mayo de 2018. Se aprecia como 

en la base del talud, donde se suelen acumular los sedimentos del talud que van siendo erosionados, 

es donde hay una mayor cobertura vegetal.  

 

Se ha identificado la vegetación silvestre que crece en la superficie de explotación, 

pero donde el Proyecto de Explotación no va a modificar el terreno. Ver plano 18. 

Rehabilitación del suelo. 

La superficie total de la vegetación silvestre existente y que no se va a alterar es de 

1.144 m2. Ver imágenes 32, 33, 34, y 35. 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

106 

 

 

Imagen 41: Imagen de la localización de la vegetación silvestre existente. Ortofoto del 2019. En azul el 

perímetro de explotación, y sombreado en verde las superficies con vegetación silvestre existente y 

que no van a ser alteradas por el Proyecto (1.144 m2). 
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Revisando las ortofotos antiguas para ver como aumenta la superficie de la 

revegetación pasiva, se observa que a los dos años de que el terreno haya sido 

alterado empieza a crecer la vegetación silvestre y a aumentar la cobertura vegetal.  

 

 

Imagen 42: Evolución del crecimiento de la vegetación silvestre. A la izquierda la ortofoto del 2011 y a 

la derecha del 2013. Se observa claramente el aumento en la cobertura vegetal.  

Con un estudio detallado de la ortofoto 2019 se ha podido delimitar las manchas de 

vegetación silvestre más cercanas a la explotación (a menos de 150 m). La vegetación 

corresponde a especies herbáceas ruderales que crecen en los bordes de caminos , en 

los lindes de las parcelas Y en las parcelas no cultivadas (eriales). Estas manchas son 

esenciales como fuente de propágulos (Valladares, Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 

2011). Esto apoya las evidencias de que es factible proponer una revegetación pasiva en 

el espacio a restauar, al menos en la recuperación del estrato herbáceo-arbustivo, 

porque el proceso de desarrollo espontáneo de la vegetacón no está bloqueado (García 

Álvarez & Ramón Travieso, 2012). 
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Imagen 43: Vegetación silvestre (sombreada en rosa) en un radio de 150 m (en amarillo) alrededor del 

perímetro del Proyecto (en rojo). 

 

12.9. FAUNA 

 

La zona del Proyecto se imbrica en un ecosistema agrario. Las especies faunísticas 

presentes serán las características de este tipo de ecosistemas.  

Se incluye una tabla con las especies animales contenidas en el estudio de fauna 

incluido en el Estudio de Impacto Ambiental de la gravera “VICUÑA8” en el año 2003. 

Este estudio se centró en el grupo de los vertebrados y describió las siguientes 

especies potenciales. También se han incluido las especies incluidas en la cuadrícula 

30TWM89 reportadas a la Comisión Europea en virtud del Artículo 179 y del Artículo 

 
8 Se elaboró para las parcelas 344 y 350.  

9 Art. 17.1. Cada seis años a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 23, los Estados 

miembros elaborarán un informe sobre la aplicación de las disposiciones que hayan adoptado en el 

marco de la presente Directiva. Dicho informe incluirá, en particular información sobre las medidas de 
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1210, de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, para el periodo 

2013-2018, del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

 

 
conservación a que se refiere el apartado 1 del artículo 6, así como la evaluación de las repercusiones de 

dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de hábitat del Anexo I y de las especies del 

Anexo II y los principales resultados de la vigilancia a que se refiere el artículo 11. Dicho informe, acorde 

con el modelo establecido por el comité, se remitirá a la Comisión y estará a disposición del público. 

10 Art. 12.  

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección 

rigurosa de las especies animales que figuran en la letra a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución 

natural, prohibiendo: 

a) cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de dichas especies en la 

naturaleza; 

b) la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, 

cría, hibernación y migración; 

c) la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza; 

d) el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso. 

2. Con respecto a dichas especies, los Estados miembros prohibirán la posesión, el transporte, el 

comercio o el intercambio y la oferta con fines de venta o de intercambio de especímenes recogidos en la 

naturaleza, excepción hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente antes de la puesta en 

aplicación de la presente Directiva. 

3. Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1 y en el apartado 2 serán de 

aplicación en todas las etapas de la vida de los animales a que se refiere el presente artículo. 

4. Los Estados miembros establecerán un sistema de control de las capturas o sacrificios accidentales de 

las especies animales enumeradas en la letra a) del Anexo IV. Basándose en la información recogida, los 

Estados miembros llevarán a cabo las nuevas indagaciones o tomarán las medidas de conservación 

necesarias para garantizar que las capturas o sacrificios involuntarios no tengan una repercusión 

negativa importante en las especies en cuestión. 
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Nombre común Nombre científico 

Catálogo de 
Especies 

Amenzadas 

de Navarra11 

Inventariada 
en el EsIA del 

año 2003 

Incluida en la 
cuadrícula 

30TWM89 del 
INVENTARIO 
PATRIMONIO 
NATURAL (art. 

12) 

Incluida en la 
cuadrícula 

30TWM89 del 
INVENTARIO 
PATRIMONIO 
NATURAL (art. 

17) 

PECES 

Bermejuela 
Achondrostoma 
arcasii 

VU 
    X 

Barbo colirojo Barbus haasi LNESPE     X 

Lamprehuela Cobitis calderoni EP     X 

Barbo de Graells Luciobarbus graellsii -     X 

Madrilla 
Parachondrostoma 
miegii 

LNESPE 
    X 

             

ANFIBIOS 

Sapo partero 
común Alytes obstetricans 

LESPE 
    X 

Sapo común Bufo bufo - X     

Sapo corredor Epidalea calamita -     X 

Ranita de San 
Antonio Hyla molleri 

- 
    X 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes LESPE     X 

Rana común Pelophylax perezi -     X 

 
11 LNESPE= Listado Navarro de Especies Silvestres en régimen de protección especial. Categoría de 

acuerdo con el DECRETO FORAL 254/2019, de 16 de octubre, por el que se establece el Listado Navarro 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de Especies 

de Flora Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de 

Navarra. Están incluidas las especies, subespecies y poblaciones de la fauna silvestres, que sean 

merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, 

cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza y que no figuren ya en el Listado Español de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

VU= Vulnerable. Categoría de acuerdo con el Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre. 

EP= En Peligro de Extinción. Categoría de acuerdo con el Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre 

LESPE= Listado de Especies en régimen de protección especial. Categoría de acuerdo con el Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero. 

EP*: En Peligro de Extinción en situación crítica. Categoría de acuerdo con el 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. 

EP** = En Peligro de Extinción. Categoría de acuerdo con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. 

VU** = Vulnerable. Categoría de acuerdo con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. 
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REPTILES 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica - x     

Tritón jaspeado Triturus marmoratus LESPE     X 
             

MAMIFER
OS 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus -- X     

Musaraña común Crociura russula -- X     

Gato montés Felis silvestris LESPE     X 

Gineta Genetta genetta -     X 

Liebre ibérica Lepus granatensis -- X     

Nutria Lutra lutra LESPE     X 

Topillo común 
Microtus 
duodecincostatus 

-- 
X     

Visón europeo Mustela lutreola EP*     X 

Turón Mustela putorius LNESPE     X 

Murciélago 
ratonero gris Myotis nattereri 

- 
    X 

Conejo 
Oryctolagus 
cuniculus 

- 
X     

Murciélago de 
borde claro Pipistrellus kuhlii 

LESPE 
    X 

Murciélago 
común 

Pipistrellus 
pipistrellus 

LESPE 
    X 

Murciélago de 
Cabrera 

Pipistrellus 
pygmaeus 

LESPE 
    X 

Murciélago 
grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

VU** 
    X 

Musarañita Sunsus etruscus -- X     

Murciélago 
rabudo Tadarida teniotis 

LESPE 
    X 

Zorro Vulpes vulpes -- X     

             

AVES 

Carricero común 
Acrocephalus 
scirpaceus 

LESPE 
X     

Andarriscos chico Actitis hypoleucus LESPE X     

Alondra común Alauda arvensis LNESPE X X   

Martín pescador Alcedo althis LESPE X     

Perdiz común Alectoris rufa -- X     

Ánade azulón Anas platyrhynchos     X   

Birbita campestre Anthus campestris LESPE X X   

Bisbita pratense Anthus trivialis LESPE   X   

Vencejo común Apus apus LESPE X X   

Águila real Aquila chrysaetos LESPE   X   

Búho chico Asio otus LESPE X     

Mochuelo común Athene noctua LESPE X     

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE X X   
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Terrera común Calandrella cinera -- X     

Jilguero Carduelis carduelis LESPE   X   

Verderón Chloris chloris     X   

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE X     

Culebrera 
europea 

Circaetus gallicus LESPE 
  X   

Aguilucho 
lagunero 
occidental 

Circus aeruginosus LESPE 
  X   

Aguilucho pálido Circus cyaneus VU   X   

Cisticola buitrón Cisticola juncidis LESPE   X   

Paloma zurita Columba oenas - X X   

Paloma torcaz Columba palumbus      X   

Cuervo Corvus corax - X X   

Corneja negra Corvus corone - X X   

Grajilla Corvus monedula     X   

Cuco Cuculus canorus LESPE X     

Avión común Delichon urbicum LESPE X X   

Escribano 
triguero 

Emberiza calandra   
  X   

Halcón peregrino Falco peregrinus LESPE X X   

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE X X   

Pinzón vulgar 
Fringilla coelebs all 
others 

  
  X   

Focha común Fulica atra     X   

Cogujada común Galerida cristata LESPE X X   

Pocha de agua Gallinula chloropus -- X     

Buitre leonado Gyps fulvus LESPE   X   

Águila calzada Hieraaetus pennatus         

Zarcero común Hippolaris polyglotta LESPE X X   

Golondrina 
común 

Hirundo rustica LESPE 
X X   

Alcaudón real Lanicus excubitor LESPE X     

Alcaudón común Lanius senator LESPE   X   

Pardillo Linaria cannabina     X   

Ruiseñor común Luscinia flava -- X     

Calandria común 
Melanocorypha 
calandra 

LESPE 
  X   

Calandria 
Melanocorypha 
calaneta 

-- 
X     

Abejaruco 
europeo 

Merops apiaster LESPE 
  X   

Milano negro Milvus migrans LESPE X X   

Milano real Milvus milvus EP**   X   

Lavandera boyera Motacilla flava LESPE X X   
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Alimoche común 
Neophron 
percnopterus 

VULNERABLE 
  X   

Collalba gris Oenanthe oenanthe LESPE X X   

Conejo 
Oryctolagus 
cuniculus 

-- 
X     

Avutarda común Otis tarda EP   X   

Carbonero 
común 

Parus major LESPE 
X     

Gorrión común 
Passer domesticus s. 
str. 

- 
X X   

Urraca Pica pica -- X X   

Pito ibérico Picus sharpei -   X   

Lagartija ibérica Podarcis hispanica -- X     

Ganga ortega Pterocles orientalis VU** X X   

Chova piquiroja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

LESPE 
  X   

Pájaro moscón Remiz pendulis LESPE X     

Tarabilla común Saxicola torquata -- X     

Verdecillo Serinus serinus - X X   

Tórtola europea Streptopelia turtur     X   

Estornino negro Sturnus unicolor     X   

Curruca 
capirotada 

Sylvia atricapilla LESPE 
X     

Curruca 
carrasqueña 
oriental 

Sylvia cantillans LESPE 
  X   

Curruca rabilarga Sylvia undata LESPE X     

Vencejo real Tachymarptis melba     X   

Sisón común Tetrax tetrax EP   X   

Mirlo Turdus merula     X   

Zorzal charlo Turdus viscivorus     X   

Abubilla Upupa epops LESPE X X   

 

Tabla 4: Listado de especies animales potenciales en la zona del Proyecto. En amarillo se han 

subrayado las especies que se incluían en el EsIA del 2003 y las reportadas a las CE en virtud de la 

Directiva 92/43/CE. En verde se han marcado las especies con categorías de protección más 

restrictivas. Y en rojo se ha marcado la especie incluida tanto en el EsIA del 2003 como en el reporte a 

la CE y con categoría de protección más restrictiva.  
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De entre todas las especies recogidas en la Tabla anterior la que tiene una categoría de 

protección más restrictiva y que además está recogida tanto en el estudio de fauna 

que se elaboró para el Estudio de Impacto Ambiental de la gravera “VICUÑA” en el año 

2003 como en las especies que se reporta a la Comisión Europea y que requiere un 

sistema de protección rigurosa es la ganga ortega (Pterocles orientalis).   

Esta especie es típica de zonas semiáridas, páramos y cultivos extensivos de secano.  

Se trata de una de las aves esteparias que han experimentado un mayor declive en las 

últimas décadas, y en España se estima que no quedan más de 8.500-13.500 

ejemplares. Se considera una especie residente en España. Respecto a su hábitat, 

tolera mejor que la ganga ibérica los terrenos ligeramente abruptos y la presencia de 

árboles y arbustos dispersos; no obstante, también se decanta por los barbechos de 

larga duración, los pastizales secos y los eriales, y se aparta de las siembras y los 

matorrales de cierta altura. En cuanto a la alimentación, es casi exclusivamente 

granívora, se alimenta sobre todo de pequeñas semillas de plantas herbáceas, con 

cierta preferencia por las leguminosas, de las que a veces ingiere sus hojas. 

Generalmente toma más grano cultivado en verano, mientras que en invierno opta por 

las semillas silvestres. Esta dieta exige el consumo regular de agua, particularmente en 

épocas calurosas, por lo que visita los bebederos al menos dos veces al día: dos o tres 

horas después del amanecer, y una o dos horas antes del ocaso. 

Es una especie amenaza cuyo principal problema, con diferencia, proviene de la 

reducción de su hábitat como consecuencia de los profundos cambios experimentados 

por el medio rural y agrario en las últimas décadas. Estas transformaciones han sido 

provocadas por la intensificación agrícola, la disminución de barbechos y linderos, la 

reforestación de tierras agrarias y el aumento de olivares y regadíos.  Asimismo, se 

sigue perdiendo hábitat adecuado para la especie debido al crecimiento del área 

urbanizada y ocupada por infraestructuras, a lo que hay que añadir el uso excesivo de 

plaguicidas y una elevada carga ganadera. La SEO recomienda de modo urgente 

medidas de conservación, destinadas de forma prioritaria a detener las tendencias 

agrícolas recientes, en favor de programas agroambientales que concedan primacía, 

entre otras cosas, a la reducción del uso de biocidas y de la carga ganadera, a la 

diversificación del paisaje y a la limitación del regadío y del olivar (SEO BirdLife, 2020). 
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Se recomienda que la ganga ortega sea considerada en los objetivos del Plan de 

Restauración.  

 

Durante las visitas a la zona se han encontrado rastros de conejos12.  

 

Imagen 44 : Excrementos de conejo. Foto del 23/10/2019. 

 

 

 

 
12 En la mayor parte de Navarra la población de conejo, está en franca decadencia, mientras que en 

otras, principalmente en la margen derecha del río Ebro tiene un exceso de población que están 

causando importantes perjuicios al dañar los cultivos agrícolas de las zonas afectadas. En concreto, las 

localidades más afectadas por los daños provocados por los conejos son: Murchante; Cascante; 

Cintruénigo, Castejón, Corella, Tudela, Fontellas, Monteagudo; Ribaforada y Ablitas (Gobierno de 

Navarra, 2017). 
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12.10. BIODIVERSIDAD 

 

Se ha consultado el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Medio 

Ambiente. La zona del Proyecto se encuentra en la cuadrícula 30TWM89. Son 

cuadrículas de 10X10 km que recogen la información del Inventario Español de 

Especies Terrestres para conocer la distribución, abundancia y estado de conservación 

de la fauna y flora terrestre española. 

 

Imagen 45: Banco de Datos de la Biodiversidad. Cuadrícula 30TWM89. En rojo se indica la localización 

del Proyecto. 

En esta cuadrícula hay inventariadas 186 especies (datos de marzo de 2015).  



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

117 

 

De estas especies inventariadas, y según la información disponible del Inventario 

Español de Especies Terrestres, en esta cuadrícula aparece una especie de ave, el 

Remiz pendulis (pájaro moscón europeo), que está considerada como “De interés 

especial” en el antiguo Catálogo Nacional de Especies Amenazadas regulado por el 

Decreto 439/1990, de 30 de marzo.  

El Remiz pendulis se concentra a lo largo de las cuencas de los grandes ríos de la 

Península y sus afluentes principales, así como en numerosas localidades del litoral 

mediterráneo. Se alimenta principalmente de pequeños invertebrados (arañas, 

insectos y sus larvas, etc.). A lo largo del invierno ingiere también material vegetal, 

sobre todo brotes y semillas de sauces. Cría en árboles caducifolios, generalmente a 

orillas de ríos con mucha vegetación-especialmente sauces, chopos y olmos, ya que 

necesita árboles apropiados para construir sus nidos colgantes en forma de bolsa, con 

un túnel de entrada. Los principales problemas para la especie provienen de la 

destrucción de su hábitat de nidificación, así como de la quema de carrizales y el uso 

abusivo de insecticidas, a lo que hay que añadir la recolección de sus nidos. En todo 

caso, la especie se encuentra en expansión gracias, en buena medida, a las actuaciones 

de conservación de sotos ribereños y zonas palustres incluidos en espacios naturales 

protegidos. 

 

En esta cuadrícula también está inventariada una especie incluida en el Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras, el Procambarus_clarkii (cangrejo americano). 

 

12.11. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, HABITATS DE INTERÉS 

COMUNITARIO, RED NATURA 2000 

 

El Proyecto se encuentra alejado de todos los espacios protegidos definidos en la 

Infraestructura de Datos Espacios de Navarra.  

El espacio más próximo es el ZEC “Yesos de la Ribera Estellesa” de la Red Natura 2000 

que se encuentra a unos 1.000 m hacia el norte.  
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Imagen 46: Espacios de la Red Natura 2000 próximos a la superficie del Proyecto (en rojo). 

La superficie del Proyecto se encuentra también alejada de cualquier hábitat de interés 

comunitario. El más cercano se encuentra a unos 800 m hacia el noroeste, es el 

definido como pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces y con código 

6220*. Es prioritario. Ver imagen siguiente. 
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Imagen 47: Hábitat de Interés Comunitario próximo. En rojo se ha delimitado la superficie del 

Proyecto.  

12.12. VÍAS PECUARIAS Y OTROS CAMINOS DE INTERÉS 

 

El Proyecto no afectará a ninguna vía pecuaria. La más próxima está a unos 1.000 m 

hacia el SO. 

Por el norte de la superficie del Proyecto y por el este la explotación si linda con 

caminos rurales, pero no serán afectados por las actividades del Proyectos. No se van a 

utilizar como acceso y se ha dejado un margen de seguridad de 3 metros respecto a los 

límites del camino para definir la superficie de ocupación.  
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Imagen 48:  Identificación (en rojo) de los caminos colindantes con la zona del Proyecto (en rosa).  

 

12.13. USOS DEL SUELO Y PAISAJE 

 

12.13.1. PAISAJE 

 

Según el Plan de Ordenación Territorial de Navarra (POT 5) del Eje del Ebro (mayo 

2011), la zona de estudio se ubica en el tipo de paisaje: Planos y glacis de la Depresión 

del Ebro, en la unidad de paisaje 62,02 Glacis de la Ribera de Navarra al oeste del Arga. 
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Imagen 49: Unidades del Paisaje. Fuente: POT 5 Eje del Ebro. Anexo: Estudio de incidencia Ambiental. 

mayo 2011. La zona del Proyecto se encuentra en la unidad denominada “Glacis de la Ribera de 

Navarra al oeste del Arga”. 

 

Caracterización (NASURSA,S.A., 2011): Llanos y glacis de la depresión del Ebro.   

El paisaje denominado de llanos y glacis es el de mayor presencia territorial en el Eje 

del Ebro, hasta constituir una de las imágenes más características del ámbito. Se trata 

de dilatadas planicies más o menos accidentadas, con suave inclinación hacia los valles 

de los principales ríos. 

Son paisajes eminentemente agrícolas en la actualidad; bajo condiciones semiáridas y 

suelos salinos. La vegetación natural de carácter estepario caracteriza aun hoy el 

paisaje, vegetación que también se conserva en zonas endorreicas, junto a las lagunas 

y encharcadizos temporales o permanentes, frecuentes en estos espacios de amplia 

llanura. Los humedales, cuando aparecen, enriquecen notablemente los valores 

naturales de este paisaje. 
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El aprovechamiento agrícola es dominante y presenta, como es lógico, variantes 

marcadas, dependiendo de los regímenes térmicos y de humedad, de la disponibilidad 

de agua para riego y de la estructura de las explotaciones. 

Dentro de esta unidad paisajística, en el Eje del Ebro se distinguen dos tipos de paisaje: 

Glacis de la Ribera Navarra al oeste del río Arga y Glacis de la Ribera Navarra al norte 

del Bajo río Aragón. 

Los llanos del Eje del Ebro ofrecen el contraste de los glacis tradicionales e 

intensamente ocupados por cereal y viñedos con otros de reciente ocupación agrícola 

de regadío, gracias a la llegada del agua. 

Los grandes pueblos articulan y organizan estos extensos llanos agrarios, con 

desarrollos urbanos e industriales recientes en aquellos núcleos que han ganado 

centralidad, como es el caso de Tudela, gracias al desarrollo de la actividad económica 

y de las comunicaciones, procesos que transforman y en ocasiones deterioran, 

fachadas urbanas de gran interés. 

En general los paisajes de estos llanos, aun manteniendo el carácter rural, han asistido 

en los últimos decenios a cambios importantes de naturaleza agraria. Los más 

destacados tienen que ver con el regadío, que ha transformado radicalmente paisajes 

antaño inhóspitos, suplantando procesos físicos y cubiertas vegetales naturales por 

una agricultura industrial. 

 

La zona de estudio no corresponde a una zona de regadíos. 
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Imagen 50: Delimitación de regadíos según IDENA. En rojo la zona de estudio. 

 

12.13.2. CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO 

 

El entorno próximo está fuertemente antropizado con usos predominantemente 

agrícolas e industriales (explotaciones de áridos próximas, infraestructuras lineales, 

etc).   
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Imagen 51: Unidades Ambientales del POT 5.  

 

Zona de proyecto 
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12.13.3. CAZA 
 

La zona del Proyecto se encuentra dentro del acotado de caza zona Sur. Y está próximo 

a zonas de batidas de perdiz, malviz, paloma, codorniz y malviz. 

 

12.13.4. EXPLOTACIONES PRÓXIMAS 

 

En las terrazas del Ebro es dónde se encuentran los mejores recursos de gravas y 

arenas. De ahí que se concentren la mayor parte de graveras.  

En un radio de 5 km respecto a la zona del Proyecto se han localizado 3 explotaciones 

mineras activas: Muga de Cárcar, Vallaliebres, El Montecillo, y 1 en tramitación: Picón-

Yasa 2. Todas ellas están autorizadas para explotar las gravas. 

 

Imagen 52: Explotaciones mineras en un radio de 5 km respecto a la zona del Proyecto. 

Hay que resaltar que en la terraza donde se localiza el Proyecto hay un imbricado de 

parcelas autorizadas para explotar las gravas de dos empresas: el promotor de este 

Proyecto “Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L.”, que tiene autorizado VICUÑA-I y 

“Canteras y Hormigones VRESA”, que tiene autorizado MUGA DE CARCAR.  

Se desconoce la situación administrativa actualmente de “Canteras y Hormigones 

VRESA”, pero sí se sabe que varias de las parcelas autorizadas, como se ha explicado 
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en el apartado de ALTERNATIVAS, fueron subastadas (la subasta se cerró el 

18/12/2019), y se desconoce el propietario actual.  

 

 

Imagen 53: Detalle de la zona del Proyecto donde se observa en amarillo la superficie del Proyecto y 

en rojo las parcelas autorizadas de la explotación "Muga de Cárcar".  
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12.14. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

 

Se ha analizado la visibilidad13 con la topografía actual a fin de determinar los 

observadores potenciales más sensibles que pueden ver la explotación. Se han 

definido tres zonas según la distancia de explotación: 

- Zona próxima o primer plano (0-700m): los detalles cercanos son visibles, y se 

tiene una percepción máxima de ellos, tanto en tamaño como en intensidad y 

contraste de los tonos, permite recibir percepciones distintas de las visuales 

(auditivas, olfativas y táctiles). En esta zona se localiza prácticamente toda la 

sensación de color, que se pierde rápidamente con la distancia. 

- Zona medio o segundo plano (700-1500m): Se perciben formas generales y 

líneas. Los elementos individuales se agrupan como un todo, como en el caso 

de grupo de árboles que se perciben como bosques. Los cambios de textura 

permiten identificar las diferentes cubiertas del suelo. 

- Zona lejana o plano de fondo (1.500-3.000m): En esta zona se pierden los 

detalles, pasando a percibir siluetas. Los elementos se ven en términos de luz y 

sombra, y el color se vuelve irreal y de difícil interpretación. Los cambios en la 

cubierta del suelo detectan más por variaciones tonales que por cambios en la 

textura o tonales. 

En la siguiente imagen se muestra en verde las zonas desde las que se observa la zona 

del Proyecto y en rosa las que no son visibles. 

 
13 Se ha delimitado la cuenca visual a un radio de 3.000 m alrededor del perímetro de ocupación del 

Proyecto por considerarse como umbral de nitidez. Para calcular la cuenca visual se ha utilizado un 

sistema de información geográfica y se han utilizado 35 observadores en la parte más elevada de la zona 

del Proyecto con una altura de 1,8 m cada uno. Para el cálculo del análisis visual no se ha tenido en 

cuenta la altura de la vegetación, edificios….  
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Imagen 54: Visibilidad en función de la distancia a la explotación. En verde las zonas visibles y en rosa 

las zonas no visibles. 

Analizando el mapa de visibilidad obtenido se puede concluir lo siguiente: 

1- Zona próxima o primer plano (radio 0-700m): En esta área de influencia se 

encuentra la carretera NA-8715 Travesía Andosilla, y el tramo de la carretera 

que tendría una mayor percepción visual de nuestra explotación sería de unos 

687m. En la siguiente imagen se marca en amarillo para identificarlo.  

El observar potencial será el tramo de 687 m de la NA-8715 identificado en la 

siguiente imagen.  
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Imagen 55: Detalle de la zona próxima (0-700 m). Únicamente será visible un tramo de la NA-8715 de 

687 m justo en frente de la zona del Proyecto.  

 

Imagen 56: Visibilidad desde el tramo visible de la NA-8715. El estrato arbóreo existente oculta parte 

de la cantera.  
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2- Zona medio o segundo plano (radio 700-1.500m): El observador que se sitúe 

entre el radio de 700m y 1.500m percibirá de forma general la explotación. Los 

observadores potenciales desde donde se verá la explotación se han marcado 

en la siguiente imagen. Serán el núcleo de Cárcar (5,4 ha), 933 m de tramo de la 

NA-134, y 2.059 m de tramo de la NA-122. Recordar que para calcular la 

visibilidad no se ha tenido en cuenta los edificios o vegetación que pudieran 

ocultar la explotación por lo que siempre hay que considerar que las zonas 

visibles serán menores.  

Los observadores potenciales identificados serán el tramo de 933 de la NA-

134 y el núcleo de Cárcar.  

 

 

Imagen 57: Detalle de la visibilidad de la zona media donde se han marcado las zonas visibles de los 

observadores potenciales. En azul turquesa se ha señalado el tramo visible de la NA-122 (2.059 m), en 

azul oscuro el tramo visible de la NA-134 (933 m) y en verde el núcleo urbano de Cárcar.   
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Imagen 58: Visibilidad desde el tramo visible de la NA-122.En amarillo se ha rodeado el frente de la 

cantera actual. La distancia disminuye la nitidez. 

 

3- Zona Lejana o plano de fondo (radio 1.500-3.000m). El observador que se sitúe 

entre el radio de 1.500m y 3.000m y en el área visible de esta área de 

influencia, percibirá la explotación como una silueta.  

En la imagen siguiente se han marcado los observadores potenciales 

identificados de carreteras y áreas de municipios que son visibles en la zona 

Lejana. Recordar que para calcular la visibilidad no se ha tenido en cuenta los 

edificios o vegetación que pudieran ocultar la explotación por lo que siempre 

hay que considerar que las zonas visibles serán menores. 

 

- Azul turquesa-Municipio de Cárcar con una superficie de 21 ha de 

visibilidad. 

- Naranja -Municipio de Andosilla con una superficie de 51 ha de visibilidad. 

- Azul-NA-134 Eje Ebro con una longitud de 3.296m de visibilidad. 

- Verde-NA-6240-Cárcar-Andosilla longitud de 1.065m de visibilidad. 

- Marrón-Travesía Andosilla con una longitud de 1.107m de visibilidad. 

- Blanco-NA-624 -Peralta-Andosilla con una longitud de 1.120m de 

visibilidad. 

- Gris-NA-6230-Venta de Cárcar-Cárcar. Con una longitud de 159m de 

visibilidad. 
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Imagen 59: Detalle de la visibilidad de la zona lejana donde se han marcado las zonas visibles de los 

observadores potenciales.  

 

Imagen 60: Visibilidad desde el tramo visible de la NA-6240.En amarillo se ha rodeado el frente de la 

cantera actual. La distancia disminuye todavía más la nitidez. 
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Este estudio de la cuenca visual para determinar los observadores potenciales se ha 

completado con un estudio de campo de la visibilidad desde varios puntos de la zona de la 

AMPLIACION:  

Se han realizado fotos desde 6 puntos de la zona de Ampliación Vicuña-I. Los puntos donde se 

han realizado las fotos se han marcado en la siguiente imagen: 

 

Imagen 61: Puntos donde se han realizado las fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICUÑA-I 
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Punto 1-Fotos: 

 

 

 

NA-8715 

CÁRCAR 

NA-122 
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Punto 2-Fotos:

 

 

 

 

 

 

 

NA-122 
 

CÁRCAR 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

136 

 

Punto 3-Foto: 

 

Punto 4-Fotos: 

 

CÁRCAR 

NA-8715 
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Punto 5-Foto: 

 

 Punto 6-Foto: 
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Una vez identificados los observadores portenciales se ha seleccionado que el más 

sensible será el tramo de la NA-8715 de 687 m que es visible en el radio más cercano a 

la explotación. Desde él se ha calculado la cuenca visual14 para conocer cuanta 

superficie de la explotación es visible actualmente. El resultado es que son visibles 

5.319 m2 de la superficie definida para el Proyecto.  

 

Imagen 62: Visibilidad desde el observador potencial más sensible, tramo de la NA-8715, con la 

topografía actual. 

 

 

 

 

 

 
14 Para su cálculo se han utilizado varios puntos de observadores de 1 m de altura dispuestos a lo largo 

del tramo de la NA-8715 que resultaba visible.  
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12.15. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 

 

La superficie del Proyecto no afectará a ningún elemento patrimonial. Se adjunta el 

informe favorable de la Sección de bienes Muebles y Arqueología de la Institución 

Príncipe de Viana.  
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En relación con el Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la 

implantación territorial de polígonos y actividades industriales mencionar que en un 

radio de 100 m respecto a la superficie del Proyecto tampoco se encuentra ningún 

bien inmueble de interés cultural o edificio o elemento de interés que participen de 

valores históricos, culturales o ambientales, ni del Camino de Santiago, calzadas 

históricas u otras rutas de interés.  

 

Imagen 63: Buffer de 100 m respecto a la superficie de Proyecto delimitado en color rojo. 
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12.16. INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS 

12.16.1. ACEQUIAS 

 

No hay acequias lindando con la zona del Proyecto que puedan ser afectadas. 

 

12.16.2. GASEODUCTO 

 

Existe un gaseoducto construido al este de la zona de Proyecto, a unos 50 m, pero no 

será afectado. Ver plano 9. 

 

12.16.3. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

No hay ninguna línea eléctrica que atraviese la superficie del Proyecto.  

 

12.17. MEDIO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

Andosilla está situada en el Valle del Ebro, en la parte sur-oriental de Navarra, en la 

comarca de la Ribera del Alto Ebro.   

Según los datos del censo de 2018 la población total era de 2.715, 1.356 hombres y 

1.359 mujeres. El 87% es población española y el 13% extranjera. 

El término abarca 51,62 km2 y su densidad de población es de 52,60 ha/km2. 

 

Se encuentra a una altitud media de 332 m.s.n.m.  

 

La actividad económica más importante por número de empresas, es el sector del 

comercio, transporte y hostelería con más de un 45% de empresas respecto al total. Le 

sigue el sector servicios, con el 23% de las empresas, el sector industrial con el 20%, y 
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por último el sector de la construcción con el 12% de las empresas (Consejo General de 

Economistas, 2019). Destaca en ella la industria conservera. 
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13. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

13.1. METODOLOGÍA 

El objetivo fundamental de los Estudios de Impacto Ambiental es prever la naturaleza y 

el alcance de los efectos originados por la actividad antrópica proyectada sobre el 

entorno en el que se ubica. 

 

La identificación y valoración de impactos se basa en los siguientes puntos: 

 

1. Identificación de las acciones del proyecto que puedan producir impactos 

ambientales: metodológicamente se realiza mediante la comparación de las acciones 

del proyecto identificadas como susceptibles de generar impactos y los elementos 

ambientales receptores de los mismos. 

 

2. Identificación de efectos significativos: se identificará, cuantificará y valorarán 

los previsibles efectos significativos de las diferentes actividades proyectadas sobre los 

aspectos ambientales descritos en el inventario ambiental.  

 

3. Cuantificación de los efectos significativos: se identificará y describirán, 

mediante datos mensurables, las variaciones de los hábitats y de las especies 

afectadas.  

 

4. Valoración de impactos: se indicará finalmente si el impacto ambiental se ha 

valorado como compatible, moderado, severo o crítico y se realizará una valorización 

global del conjunto del Proyecto.  

 

La metodología para la identificación y valoración de impactos utilizada consiste en la 

elaboración de una matriz cruzada, situando en columnas el listado de actuaciones 

susceptibles de generar efectos, y en filas los factores del medio que pueden recibirlos. 

 

La descripción y la caracterización de los efectos y los impactos se definirá mediante 

los siguientes parámetros (Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental): 
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 TIPOS DE EFECTOS   

TIPO 

DIRECTO 
Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún 
aspecto ambiental. 

INDIRECTO 
Aquel que supone incidencia inmediata respecto a 
la interdependencia, o, en general, respecto a la 
relación de un sector ambiental con otro. 

ACUMULACIÓN 

ACUMULATIVO 

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su 
gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la 
del incremento del agente causante del daño. 

SINERGICO 

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 
de la presencia simultánea de varios agentes 
supone una incidencia ambiental mayor que el 
efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye 
en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción 
induce en el tiempo la aparición de otros nuevos 

DURACIÓN  
TEMPORAL 

Aquel que supone alteración no permanente en el 
tiempo, con un plazo temporal de manifestación 
que puede estimarse o desestimarse. 

 

PERMANENTE 

Aquel que supone una alteración indefinida en el 
tiempo de factores de acción predominante en la 
estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en 
el lugar. 

PLAZO 

CORTO PLAZO 
Aquel cuya incidencia puede manifestarse, dentro 
de un ciclo anual. 

MEDIO PLAZO 
Aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de 
cinco años. 

LARGO PLAZO 
Aquel cuya incidencia puede manifestarse en un 
periodo superior de cinco años. 

 

Tras el análisis de los distintos efectos producidos sobre los distintos aspectos 

ambientales, se procederá a definir, para cada impacto ambiental, si se considera 

compatible, moderado, severo o crítico atendiendo a las siguientes definiciones (Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental). 
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 VALORACIÓN DE IMPACTOS 
IMPACTO 

AMBIENTAL                                                    DESCRIPCIÓN 

COMPATIBLE 
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 
precisa de la aplicación de medidas preventivas o correctoras. 

MODERADO 
Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

SEVERO 
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

CRÍTICO 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 
correctoras. 

RESIDUAL 

Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, 
superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni 
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de 
prevención y corrección.  

 

 

IMPACTO O EFECTO 

SIGNIFICATIVO 

Alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o varios 

de los siguientes factores: población, salud humana, flora, fauna, 

biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, agua, clima, 

cambio climático, paisaje, bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. Por 

tanto, serán considerados significativos los impactos valorados como 

severos o críticos.  
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13.2. ACCIONES DEL PROYECTO 

El análisis de las acciones del Proyecto de explotación minera susceptibles de provocar 

efectos ambientales se ha realizado para las fases: instalación, explotación y clausura y 

abandono, se incluye en esta última fase la restauración.  

 

Sólo se han considerado las acciones que puedan ocasionar impactos ambientales. Una 

vez identificadas estas acciones, se analizan los mecanismos causantes de esos 

impactos, inherentes a las citadas acciones. 

 

 

Fase de instalación Retirada de la tierra vegetal 

 

Fase de Explotación 

Arranque y carga del material mediante maquinaria móvil 

Transporte de materiales 

Fase de clausura y abandono Restauración 

Tabla 5: Acciones susceptibles de generar impactos ambientales. 

 

Fase de instalación 

Esta Fase es muy corta porque la explotación minera ya está activa. Sólo se ha 

considerado la acción de retirar la tierra vegetal en la superficie de la zona de la 

AMPLIACIÓN.   

A efectos de evaluar el impacto ambiental no se ha considerado las acciones del 

estacado de los límites ni la colocación de vallado o señales ya que estas acciones no 

generarán impactos ambientales.  

Las acciones consideradas son: 

Retirada de la tierra vegetal: Sólo hay tierra vegetal en 1.857 m2 de la parcela 338, 

correspondiente a la zona de la AMPLIACIÓN. Se ha estimado que habrá que retirar 

unos 557 m3. La tierra vegetal que existía en las parcelas alteradas no ha sido 

conservada. Se planifica retirarla antes de comenzar la Fase 2. 

Será retirada mediante pala retroexcavadora. 
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No se considera como acción el acopio de tierra vegetal porque conforme se retire la 

tierra vegetal será extendida directamente sobre las superficies restauradas de 

VICUÑA. 

 

Fase de explotación 

Desde el punto de vista de las afecciones al medio, ésta es la fase del proyecto más 

importante, tanto por su duración como por el espacio que se verá afectado. 

En esta etapa del proyecto, las afecciones que se prevén a la salud y bienestar de las 

personas son las derivadas de los efectos del polvo y ruido. 

Con respecto a los efectos sobre la población, serán inapreciables, debido a la distancia 

existente a los sitios habitados. Dentro de la gravera, para eliminar o reducir los 

efectos sobre los trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias de seguridad 

minera y prevención de riesgos laborales. 

En esta fase se han considerado las siguientes acciones del Proyecto que pueden 

afectar al medio ambiente: 

Arranque y carga con maquinaria móvil: Las gravas se arrancarán con pala 

retroexcavadora y se acopiarán hasta que haya volumen suficiente para alquilar un 

camión y realizar el transporte. El volumen total a arrancar es de 121.552 m3.  

 

Transporte de materiales: Esta acción se refiere al traslado de las gravas hasta su 

punto de destino. Principalmente el destino será la propia planta del promotor que 

tiene a 1,4 Km de distancia.  

 

Fase de clausura y abandono 

 

Las acciones de esta Fase son: 

- Cese de la actividad 

- Retirada de elementos artificiales: vallado, señales, etc. 

- Restauración 
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A fin de evaluar los impactos ambientales no se ha tenido en cuenta la acción de cesar 

la actividad, porque es cuando la actividad finaliza y acaba, y los posibles impactos 

ambientales continuos derivados de la misma desaparecen.  

 

Tampoco se ha evaluado la retirada de elementos artificiales porque no generará un 

impacto ambiental significativo.  

 

No obstante, se ha considerado la restauración y los trabajos que esta incluye:  

remodelado del terreno, la rehabilitación edáfica y la revegetación. La restauración se 

irá compaginando con las labores de explotación. La propia restauración genera por sí 

misma un impacto positivo, pues se considera como acción correctora de los impactos 

ambientales que genera la explotación y por eso no se ha procedido a valorar sus 

efectos.  

 

 
13.3. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

Los factores del medio susceptibles de recibir los impactos debido a las actividades o 

acciones del proyecto de explotación de la futura explotación se expondrán a 

continuación. 

 

Por factores del medio susceptibles de recibir impactos se entiende como los 

elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por las 

acciones del proyecto de forma significativa. 
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POBLACIÓN     

SALUD HUMANA   

BIODIVERSIDAD   

FLORA     

Eliminación de especies vegetales de interés 

FAUNA     

Destrucción del hábitat   

TIERRA 

Ocupación del terreno 

GEODIVERSIDAD   

SUELOS     

Materia orgánica 

Erosión 

Compactación  
Sellado 

SUBSUELO     

AGUA     

Modificaciones hidromorfológicas 

Cantidad de agua  
Calidad del agua   

MEDIO MARINO 

AIRE     

Emisiones/inmisiones de partículas de polvo 

Emisiones de ruido  
CLIMA 

Emisiones de GEI  
Impactos significativos para la adaptación 

BIENES MATERIALES 
(caminos)   

PATRIMONIO CULTURAL   

Vías pecuarias   

Elementos patrimoniales   

PAISAJE     
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13.4. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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13.5. EFECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

La valoración de las afecciones que la ejecución del Proyecto puede generar sobre 

cada uno de los factores del medio, se ha llevado a cabo para las tres fases previstas: 

instalación, explotación y clausura y abandono.  

 

En la fase de cese y abandono, en la cual se incluyen las acciones de restauración, se 

ha considerado que todos los impactos generados son positivos.  

 

Dado que en este Proyecto el 95%15 de la superficie de ocupación ya se encuentra 

alterada por actividades extractivas anteriormente autorizadas, la ejecución del 

proyecto, el cual implica la restauración de los terrenos, permite valorar la actividad en 

su conjunto como compatible.  

 

A continuación, se pasa a identificar y valorar únicamente los impactos que las 

acciones arriba descritas tendrán sobre cada factor del medio. 

 

13.5.1. EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD, LA FLORA Y LA FAUNA 

 

Los principales efectos sobre la biodiversidad se producen por la eliminación directa de 

la propia cubierta vegetal, total o parcialmente. La eliminación de la vegetación implica 

la destrucción de hábitats específicos para determinadas especies. 

 

Los efectos más significativos sobre la fauna son los derivados de la alteración del 

hábitat, en este caso de la disminución de hábitat de vegetación silvestre en un 

entorno antropizado, que pueden funcionar como refugio.  

 

En este caso particular, únicamente se va a alterar unos 1.857 m2 donde crece 

vegetación silvestre, es lo coincidente donde está la tierra vegetal. Supone un 5% de la 

superficie total de explotación.  

 
15 Toda la superficie de la Fase 1 ya está alterada por la explotación “Vicuña-I” y toda la superficie de la 

Fase 2 también está alterada excepto por la superficie donde se ha marcado que existe tierra vegetal 

(0,18 ha).  
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La vegetación que crece en esta zona es de tipo herbáceo-arbustivo salpicados con 

árboles frutales (olivos/almendros). Es vegetación propia de campo de cultivo 

abandonados. Aunque no se le otorga mucho valor ecológico sí que aumenta la 

biodiversidad en un paisaje agrícola intensivo.  

La eliminación de dicha vegetación supondrá la pérdida de vegetación natural en un 

entorno donde realmente es muy escasa. El paisaje agrícola de la zona no ha 

conservado los lindes o manchas de vegetación entre fincas, lo que desde el punto de 

vista de la conectividad es fatal.  

Esta parcela sin cultivar es el hábitat de especies que buscan refugio en un paisaje 

agrícola. La restauración, entendida como medida correctora, deberá compensar la 

creación de espacios de vegetación natural, hábitats necesarios para las especies 

silvestres.  

Además, en todas aquellas operaciones que conllevan el empleo de maquinaria, el 

polvo repercute indirectamente sobre la vegetación, disminuyendo la eficacia de la 

función fotosintética, y provocando además daños morfológicos (producen efectos 

dañinos sobre la vegetación por oclusión de las estomas de las plantas). Este efecto 

tiene un radio de acción muy restringido. Se circunscribe a unos metros a ambos lados 

de la explotación y a la vegetación que pudiera haber en el terreno mismo a extraer. 

Se ha caracterizado el impacto sobre este factor como SEVERO debido a que para 

recuperar y aumentar la biodiversidad se requieren medidas correctoras, las cuales 

están incluidas en el propio Plan de Restauración.  

La ejecución del Plan de Restauración mejorará la calidad ecológica del lugar y 

favorecerá la biodiversidad y por tanto se ha valorado el impacto ambiental con 

medidas correctoras como MODERADO. 

 

13.5.2. EFECTOS SOBRE LA TIERRA 

 

El efecto sobre la tierra se refiere a la ocupación del terreno y cambio de uso del 

mismo. De la superficie de explotación, actualmente ya hay un 95% alterado y con un 

uso improductivo (extractivo + improductivo). El resto, 5%, tiene un uso agrícola 

abandonado.  
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El Proyecto supondrá cambiar el 5% dedicado a uso agrícola a uso extractivo 

otorgando mayor valor económico a dichos terrenos.  

La ocupación del terreno se ha caracterizado como un impacto COMPATIBLE debido a 

que el cambio de uso no implica impactos ambientales significativos y porque el Plan 

de Restauración mejorará la calidad ambiental de los usos previstos en estos terrenos.   

 

13.5.3. EFECTOS SOBRE EL SUELO  

 

Los efectos sobre el suelo son los derivados de la retirada de tierra vegetal, y por 

consecuencia de la pérdida de materia orgánica de los mismo.  

Este movimiento del suelo aumenta las tasas de mineralización del suelo, provocando 

la pérdida de materia orgánica y como consecuencia la liberación de carbono a la 

atmósfera.  

Los cambios en el suelo promueven la descomposición aireando y exponiendo nuevas 

superficies al ataque microbiano. La ruptura de los agregados del suelo deja la materia 

orgánica expuesta al oxígeno y a la colonización microbiana, por tanto, se aumenta la 

mineralización del mismo, y con ello la liberación de CO2.  

Antes de comenzar la Fase 2 se retirarán los primeros 30 cm de los horizontes 

superficiales (tierra vegetal), en las zonas donde todavía queda (1.857 m2). 

Un extendido inmediato tras su arranque minimizará la pérdida de materia orgánica.  

 

El impacto resultante sobre la pérdida de suelo y la capacidad agrológica se considera 

SEVERO porque, aunque su retirada sea temporal, la formación de suelo es tan lenta 

que se puede considerar como un recurso no renovable.  

 

También se ha considerado el efecto ambiental sobre el suelo que genera el transporte 

de los materiales por los caminos. La utilización de los caminos para llevar a destino los 

materiales arrancados podrá incrementar la compactación propia del camino. Se ha 

caracterizado como COMPATIBLE porque el incremento de tránsito de vehículos por el 
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camino debido a la actividad extractiva es mínimo, y este impacto ambiental no se 

puede repercutir únicamente a esta actividad.  

El Proyecto ha estimado que habrá unos 24 camiones/año.  

 

13.5.4. EFECTOS SOBRE EL SUBSUELO 

 

La extracción de gravas generará un cambio evidente en la morfología del terreno, 

pues pasará de una geoforma plana o una en forma de hueco excavado.   

El efecto sobre la geología es directo y permanente puesto que la propia explotación 

consiste en el aprovechamiento de este recurso no renovable (gravas y arenas). 

El efecto sobre la geomorfología también será directo, pero en este caso será 

recuperable con las labores de restauración. 

Las afecciones sobre las aguas subterráneas se pueden producir por alteración de sus 

niveles piezométricos al abrir huecos o explotar sus recursos (alteración de la reserva 

acuífera), o por alteración de sus propiedades geoquímicas, por ejemplo, por el alcance 

de elementos contaminantes a las mismas. 

 

Al ser un depósito Cuaternario de gravas y arenas presenta permeabilidades altas. 

Cualquier tipo de vertido podría infiltrarse y llegar a producir una contaminación en las 

masas de agua subterránea. Las acciones del Proyecto no tienen previsto la realización 

de ningún tipo de vertido. El único vertido que se pudiera producir es de tipo accidental, 

en el caso de alguna fuga de la maquinaria o vertido accidental. En este sentido se 

propondrán las medidas preventivas y correctoras para evitar este tipo de accidentes.  

Esta actividad extractiva está diseñada para que sea una gravera seca. Está alejada de 

los cursos fluviales y la plaza de cantera (la cota más baja de explotación) se encuentra a 

3 metros por encima del nivel freático.   

Finalmente se ha caracterizado el impacto como MODERADO. 
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13.5.5. EFECTOS SOBRE EL AGUA 

 

Las modificaciones del terreno debido a la extracción de las gravas y arenas darán lugar 

a un cambio en las condiciones de la escorrentía al haber eliminado la vegetación, 

retirado el suelo y modificado la red de drenaje al excavar un hueco. Esto conlleva en la 

mayoría de los casos a un mayor arrastre de partículas y por lo tanto, a un aumento de 

sólidos en suspensión en las aguas de escorrentía durante los periodos de lluvias. Sin 

embargo, el relieve del entorno, plataforma plana, en el que se va a excavar un hueco, 

redirigirá las aguas de escorrentía hacia el hueco, y ningún curso fluvial se verá afectado. 

El propio hueco hará de sumidero y de receptor de los sólidos en suspensión que 

puedan arrastrarse.  

 

Aunque la red de drenaje sea alterada, el impacto ambiental sobre ella se ha 

caracterizado como MODERADO, pues no afectará a la calidad de las aguas 

superficiales. 

 

13.5.6. EFECTOS SOBRE EL AIRE 

 

POLVO 

Las actividades que conlleven un movimiento de materiales serán las susceptibles de 

producir la suspensión de partículas de polvo: retirada de tierra vegetal, arranque, 

carga y transporte por los caminos o pistas.  

 

Hay que destacar que, durante las labores agrícolas en los campos de cultivo próximos, 

durante el laboreo de la tierra, si el suelo no está lo suficientemente húmedo, se 

suelen levantar y dispersar el material particulado menos pesado. Lo mismo ocurre la 

circular por los caminos rurales que no se encuentran asfaltados. Todo esto afectará 

igualmente en la calidad de la atmósfera. 

 

En la fase de instalación la emisión de partículas de polvo se producirá durante las 

labores de preparación, retirada de vegetación. La emisión a la atmósfera de polvo, 

como consecuencia de estas acciones, será de una intensidad baja y muy puntual en el 

tiempo. 

 

Será en la fase de explotación cuando se produzcan las mayores afecciones a la 
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calidad del aire, debido a que es cuando más se mueven los materiales.  

 

El número de máquinas durante el periodo de explotación se reduce a una 

retroexcavadora. También se ha considerado la utilización de un camión para el 

transporte de materiales hasta su destino.  

 

 

Sólo se producirá polvo cuando la maquinaria esté en funcionamiento, lo que se ha 

estimado que será unas 133 h/año. 

 

Además, en el apartado 9.6. se ha concluido que la actividad no generará unas 

inmisiones de polvo significativas, y que la inmisión de polvo disminuye drásticamente al 

introducir el riego como medida correctora. Por todo ello, el impacto resultante de esta 

actividad se considera COMPATIBLE. 

  

RUIDO 

 

Los focos de emisiones sonoras se localizan en el frente dentro de la superficie de 

explotación y desde la cantera a donde se vayan a utilizar los materiales (venta a 

terceros o establecimiento de beneficio). 

 

El apartado 9.6 de este documento en lo referente a las estimaciones de ruido realiza el 

cálculo de los niveles de ruido que podrán llegar a las zonas sensibles más cercanas, 

núcleo urbano de Andosilla. Para este caso, se compara con que los habitantes de 

Andosilla podrían percibir el ruido como en una zona residencial de noche. Teniendo en 

cuenta, claro, que no existieran otros ruidos ambientales.  

 

A la hora de valorar este impacto se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Las vibraciones y ruidos se generarán durante las horas diurnas, de forma 

intermitente y con intensidad variable. Serán de máxima intensidad durante la fase de 

extracción y en menor magnitud las realizadas en la fase de abandono encaminadas a la 

restauración. Esta intensidad se ha considerado baja ya que el arranque del mineral no 

requiere voladuras. 
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• Las emisiones sonoras provocadas por el funcionamiento de la maquinaria y 

rodadura de vehículos deberán quedar minimizados por el correcto estado de 

funcionamiento de los mismos, para lo cual se realizará un adecuado mantenimiento. 

Toda la maquinaria contará con el correspondiente marcado CE que exige la normativa 

vigente y estará al día de las inspecciones técnicas obligatorias 

• La localidad habitada más cercana a la explotación susceptible de ser afectada es 

Andosilla, distante de la explotación a más de 1,2 km, por tanto, el efecto que puede 

tener sobre la población del entorno es nulo. 

El impacto resultante de esta actividad se considera COMPATIBLE. 

 

13.5.7. EFECTOS SOBRE LOS BIENES MATERIALES (CAMINOS) 

 

Se ha valorado el efecto que puede suponer el transporte de los materiales 

arrancados hasta la planta de tratamiento por el camino rural.  

El camino utilizado tiene una longitud de 1.469 m, y está formado por zahorras 

compactadas. Ver plano 3. Acceso.  

Este camino también es utilizado por todos los agricultores y lugareños.  

La intensidad de tráfico diario se prevé muy, muy baja. Para poder evaluar el 

incremento de tráfico nos basamos en la propia producción de la explotación minera. 

El Proyecto recoge que una vez arrancado el material se acopia hasta que se tiene 

cantidad suficiente para contratar un camión y llevarlo hasta la planta de tratamiento. 

La frecuencia de contratación del camión se ha estimado únicamente en 2 veces/mes.  

El impacto resultante de esta actividad presenta la siguiente caracterización y se 

considera COMPATIBLE. 
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13.5.8. EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

 

Los efectos sobre el paisaje se derivan de los efectos sobre la geomorfología y del 

cambio de uso de la parcela, lo que implica un cambio en la calidad paisajística. 

El arranque del material originará un cambio en la geomorfología de la zona y en 

consecuencia del paisaje. Evidentemente, la mayor afección se producirá durante la 

fase de extracción, dado que se modifican los colores (eliminación de la cubierta 

vegetal, desmontes), las formas del relieve (ejecución de hueco de explotación) e 

incorporando elementos extraños al paisaje natural (maquinaria, acopios de 

estériles). 

 

El efecto sobre los posibles receptores sensibles será mínimo y porque aparte de que 

es una zona bastante antropizada. A su vez, se amortiguarán los efectos paisajísticos 

negativos de la extracción al diseñar en fases que compaginan la restauración y la 

explotación.  

 

Por lo tanto, los cambios en el paisaje son negativos respecto a la modificación del 

relieve, calidad visual, colores y formas y aporte de elementos artificiales, pero 

debido a las características de la explotación se amortiguarán sus efectos. Y, por 

supuesto, la ejecución del Plan de restauración es la principal medida correctora 

obligatoria que tiene como objetivo propio la integración paisajística del espacio.  

 

A la hora de valorar la afección se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

o El desarrollo del proyecto disminuirá considerablemente la calidad de la 

percepción visual en el entorno circundante con una disminución del contraste 

cromático, de la variabilidad morfológica y pérdida de elementos singulares. La 

pérdida de relieve y elementos geomorfológicos tendrá un carácter reversible y 

temporal en el tiempo. 

o El entorno actual de la zona ya está afectado por la intensa actividad antrópica 

(cultivos agrícolas y explotaciones mineras ya existentes en el mismo lugar), por 

lo que la ampliación de gravera no va a suponer una afección novedosa. 

o Las poblaciones más cercanas se encuentran a más de 1 km. 

o Una vez terminada la explotación, el terreno se restaurará completamente según 

lo descrito en el Plan de Restauración. 
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Para evaluar el efecto que tendrá la explotación sobre la visibilidad, se han calculado 

las cuencas visuales desde el punto sensible más cercano identificado en el apartado 

12.14, el tramo de la NA-8715 de 687 m. El objetivo es conocer si la ampliación de la 

gravera implicará un aumento de visibilidad de la misma. 

 

La cuenca visual se ha estimado con el mismo método que en el estudio de visibilidad 

del apartado 12.14.  

 

La superficie visible de la explotación que se calculó con la topografía actual sumaba 

5.319 m2 (13,8 % de la superficie de ocupación de VICUÑA-I + Ampliación). La 

superficie visible de la explotación calculada con la topografía final también suma 

5.319 m2.  

 

Por tanto, se puede concluir que desde el punto de vista de la visibilidad la 

ampliación de la explotación no generará un incremento en el impacto visual. Si 

embargo, teniendo en cuenta que el paisaje en un concepto amplio que incluye otros 

conceptos como morfología, colores, usos del suelo, etc., y éstos sí serán afectados. 

se ha caracterizado el impacto como SEVERO. 
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Imagen 64:  Visibilidad desde el observador potencial más sensible, tramo de la NA-8715, con la 

topografía final.  
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13.5.9. TABLA SÍNTESIS IMPACTOS 

 

 

 

Elementos afectados y alteraciones posibles
CARACTERIZACIÓN GLOBAL CON 

MEDIDAS CORRECTORAS

POBLACIÓN --

SALUD HUMANA --

BIODIVERSIDAD MODERADO

FLORA --

Eliminación de especies vegetales de interés --

FAUNA --

Destrucción del habitat MODERADO

TIERRA --

Ocupación del terreno COMPATIBLE

GEODIVERSIDAD --

SUELOS --

Materia orgánica SEVERO

Erosión --

Compactación COMPATIBLE

Sellado --

SUBSUELO MODERADO

AGUA --

Modificaciones hidromorfológicas MODERADO

Cantidad de agua --

Calidad del agua --

MEDIO MARINO --

AIRE --

Emisiones/inmisiones de partículas de polvo COMPATIBLE

Emisiones de ruido COMPATIBLE

CLIMA --

Emisiones de GEI --

Impacto significativos para la adaptación --

BIENES MATERIALES COMPATIBLE

PATRIMONIO CULTURAL --

Vias pecuarias --

Elementos patrimoniales --

PAISAJE SEVERO

VALORACIÓN GLOBAL COMPATIBLE
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13.6. TABLA VALORACIÓN IMPACTOS 
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14. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

En este apartado se establecen las medidas preventivas o correctoras necesarias para 

reducir o eliminar los impactos generados por la realización de las labores extractivas. 

La propuesta de medidas protectoras y correctoras se basa en la consideración de los 

distintos aspectos ambientales del medio y la tipología de las actuaciones implicadas 

en la actividad extractiva. Su objetivo es la eliminación, reducción o paliación de los 

efectos ambientales negativos que pudiera ocasionar el desarrollo de esta actividad, 

así como su integración posterior en el entorno. 

Entre las medidas protectoras se encuentran las propuestas de carácter preventivo 

que han de aplicarse tanto durante la fase de preparación como durante la fase de 

explotación, cuyo fin es evitar o reducir en origen los posibles daños (daños 

potenciales) provocados por la actuación, y que serán de aplicación en los momentos 

y lugares en que se realicen dichas operaciones. 

De su correcta ejecución o puesta en práctica depende en gran medida la viabilidad 

medioambiental de la actividad proyectada, y, en todo caso, representan por lo 

general un ahorro económico importante, ya que siempre resulta más caro corregir 

un impacto negativo generado que prevenir su ocurrencia. 

Cuando las medidas preventivas no son suficientes o no procede su aplicación en una 

determinada labor porque ya se ha producido el impacto medioambiental negativo, 

se pasa a las medidas correctoras. 

Las medidas correctoras se llevarán a cabo durante la realización de los trabajos y al 

final de los mismos, previamente al abandono de las operaciones. Este tipo de 

medidas serán realizadas una vez producido el impacto o efecto. 

Tanto las medidas correctoras como las actuaciones de rehabilitación, deberán 

contemplar los siguientes apartados: 

- Eliminación, en lo posible, de los impactos producidos sobre el medio físico, 

en especial sobre las afecciones a los suelos. 

- Reducción al máximo de los impactos residuales al finalizar la explotación, con 

especial atención a los elementos potencialmente generadores de impactos o 

riesgos, es decir, tratar de evitar la causa antes de que se produzca el efecto 

adverso. 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

164 

 

A partir de esta introducción vamos a exponer las medidas encaminadas a la 

protección de los distintos elementos del medio y a la corrección de posibles 

impactos producidos. 

 

14.1. MEDIDAS PROPUESTAS CONFORME A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 

POR NORMATIVA O POR RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL 

SECTOR 

 

MEDIDA ESTABLECIDA/RECOMENDADA MEDIDA PROPUESTA 

PLAN MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA (1999) 

Establecer zona de servidumbre a caminos no 
principales de 3 metros a cada lado 

Margen de seguridad respecto a caminos y 
parcelas colindantes de 3-5 m. Ver 
apartado 9.1. 

Forestación con árboles de hoja perenne de 
una franja de terreno de un mínimo de 10 m 
de ancho, situada en el límite del terreno de 
modo que proteja visualmente la zona 
afectada, respecto a la carretera de Andosilla 
a Lerín. 

Forestación parcial de una franja de 10 m 
de anchura tras la justificación pertinente. 
Ver apartado 16.6.2. 

AGENDA LOCAL 21 

Acción 2.3.2. Reordenación de la oferta de 
recorridos naturales en la comarca, 
incluyendo rutas de largo recorrido. 

El diseño tradicional de restauración 
planteado evoca una actividad minera. 
Junto con el PIG 75 (ver apartado 12.4.1.) 
podría incluirse en una oferta de recorridos 
naturales donde se ponga en valor los 
recursos minerales y su restauración.  

Acción 2.1.1. Recuperación de setos y 
bosquetes de ribazos y límites entre fincas 
empezando por los terrenos comunales 

Recuperación de la vegetación silvestre 
mediante revegetación pasiva en las zonas 
no aptas para el cultivo. Ver apartado 
16.6.3. 

Acción 2.1.2. Regeneración de la vegetación 
autóctona en los terrenos forestales 
favoreciendo la recuperación de bosques más 
diversos 

Recuperación de la vegetación autóctona 
forestal en las zonas destinadas a 
forestación de la franja de 10 m 
establecida en el Plan Municipal. Ver 
apartado 16.6.3. 

Acción 2.1.5 Restauración de zonas 
degradadas por la acción humana. 

Elaboración del Plan de restauración de la 
superficie afectada por la actividad minera 
conforme el Real Decreto 975/2009. Ver 
apartado 16. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 

Optimización del proceso de extracción El diseño de explotación minimiza los 
recorridos de la maquinaria y la maquinaria 
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a utilizar.  

Reducción consumo de energía eléctrica No hay prevista ninguna instalación que 
necesite energía eléctrica. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

Medidas para el control de posibles vertidos Todas las tareas de mantenimiento se 
derivarán fuera de la zona del Proyecto.  

Adecuado sistema de drenaje para eliminar el 
agua de las zonas de trabajo. 

Se ha diseño un sistema de cunetas y 
drenajes. Ver apartado 16.7.4. y apartado 
1.17 del Proyecto de Explotación. 

Proteger los cursos del agua La zona del Proyecto se encuentra alejada 
de cursos de agua más de 500 m. Ver 
apartado 12.6.  

Limitar la erosión transformando las zonas 
más sensibles en zonas con vegetación. 

Extender la tierra vegetal lo antes posible 
para que comience rápidamente la 
colonización espontánea. Realizar perfiles 
convexo-cóncavos. Creación de bermas 
intermedias entre taludes.  
Ver apartado 16.7.4. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA 
BIOVIVERSIDAD Y LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 

Garantizar el aporte del mismo suelo vegetal 
retirado o de suelos de la misma calidad, en la 
mayor brevedad posible de tiempo 

Priorizar la utilización inmediata de la 
tierra vegetal retirada. Ver apartado 16.5. 

Se retirará y acopiará el horizonte orgánico. A 
la hora de su restitución en las labores de 
rehabilitación, se extenderá de manera que se 
mantenga la disposición inicial del perfil de los 
suelos 

Priorizar la utilización inmediata de la 
tierra vegetal retirada. Ver apartado 16.5. 

Los depósitos provisionales del suelo vegetal 
retirado no deben superar los 2 m. y se 
colocarán en lugares poco visibles desde los 
alrededores. 

No se ha previsto la creación de acopios de 
suelo vegetal. Debido a la escasez de la 
misma se ha priorizado su utilización 
directamente. Ver apartado 16.5. 

Para el relleno de los huecos sólo debe 
permitirse el empleo de estériles, y se cubrirá 
con la capa de suelo vegetal retirada 

El diseño propuesto no contempla realizar 
relleno. No obstante, se deja abierta la 
posibilidad de que se realicen si existe 
disponibilidad de materiales adecuados 
ajenos a la misma. Ver apartado 16.4. 

El relleno de huecos se revegetará 
inmediatamente con plantas autóctonas, o se 
dejará en condiciones óptimas de 
aprovechamiento agrícola (según el destino 
final del suelo). 

Se ha priorizado extender la tierra vegetal 
inmediatamente para acelerar los procesos 
de colonización. Ver apartado 16.5 y 16.6. 

Asegurar que en la restauración realizada se 
conserva la biodiversidad impidiendo que sea 
afectada por otras zonas en explotación. 

La restauración plantea la creación de un 
relieve heterogéneo para aumentar la 
biodiversidad y plantea de la colonización 
espontánea de la vegetación silvestre 
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propia. Además, establece varias 
recomendaciones para favorecer la 
biodiversidad. Ver apartado 16.7.3. 

El establecimiento de elementos divisorios 
entre las áreas explotadas y las que no están 
afectadas. 

Se establecerá un cerramiento perimetral 
para definir la actividad extractiva. Ver 
apartado 9.2.1. 

El respeto de las limitaciones en cuanto al 
ruido, el polvo y las vibraciones 

La maquinaria realizará el mantenimiento 
preventivo adecuado, y al estar la actividad 
clasificada en el grupo C del Real Decreto 
100/2011 se le aplicarán los controles 
establecidos en las autorizaciones 
correspondientes. 

Adaptación de la zona restaurada a un medio 
óptimo para favorecer el desarrollo de la flora 
y fauna autóctona del lugar. 

El objetivo de la restauración ha 
contemplado la recuperación de un hábitat 
adecuado para la ganga ortega (ave 
esteparia catalogada como Vulnerable). 
Ver apartado 16.1. 

Cercado de la periferia de la explotación Se establecerá un cerramiento perimetral 
para definir la actividad extractiva. Ver 
apartado 9.2.1. 

Señalización de la presencia de la misma 
mediante señales  

Se ha establecido la colocación de varias 
señales. Ver apartado 9.2.1. 

Empleo de los equipos de arranque, en las 
graveras, para realizar un adecuado recorte de 
las cabezas de los bancos de forma que los 
taludes definitivos sean más estables. 

Se utilizará una retroexcavadora para 
configurar el relieve proyectado. Se ha 
propuesto realizar unos perfiles convexo-
cóncavos. Ver apartado 16.4. 

Revegetación con especies adaptadas a las 
condiciones edáficas y climáticas del lugar (se 
conservan sin cuidados externos) aplicando, 
además de las técnicas tradicionales 

Se ha planteado la revegetación pasiva, 
con la cual las especies que colonicen 
espontáneamente será las más adaptadas, 
y para la revegetación activa se ha 
seleccionado la plantación con encinas por 
ser una especie arbórea de la vegetación 
potencial. Ver apartado 16.6.5. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Mejora de los firmes (pistas y accesos) por 
donde circula la maquinaria. 

Las pistas se han diseñado conforme la ITC 
07.1.03. Son construidas mediante el 
desmonte de los materiales.  

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA DISMINUIR EL IMPACTO 
VISUAL 

Restauración progresiva Se ha planificado la restauración en dos 
Fases para evitar alargar plazos. Y se ha 
diseñado que el talud final de explotación 
coincida con el talud de restauración para 
evitar tener que reconstruir un nuevo 
relieve tras la explotación. Ver apartado 
16.4. 
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Acondicionamiento de accesos e 
instalaciones. 

Se recomienda mantener limpio y 
ordenado el acceso. Con una puerta de 
entrada adecuada y unas señales visibles.  

Apantallamiento con el propio terreno (relieve 
natural o caballones) o con plantación de 
especies vegetales (árboles o arbustos). 

Plantación de la franja de 10 m de ancho 
exigida según el Plan Municipal. Ver 
apartado 16.6.2. 

Reducción de la superficie total afectada por 
la cantera mediante una rápida restauración 
de las zonas donde la extracción ya ha 
concluido. 

Se ha planificado la restauración en dos 
Fases para evitar alargar plazos. Y se ha 
diseñado que el talud final de explotación 
coincida con el talud de restauración para 
evitar tener que reconstruir un nuevo 
relieve tras la explotación. Ver apartado 
16.4. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
VEGETACIÓN 

Proteger la vegetación de las actividades de la 
explotación creando márgenes lo 
suficientemente amplios entre la explotación 
y las zonas con vegetación, permitiendo así 
controlar y reducir la erosión. 

Delimitación de la superficie de 
explotación para evitar salirse de los 
límites, y delimitación de las superficies 
una vez que vayan siendo restauradas para 
evitar afectarlas.  

Restaurar aquellas zonas ya explotadas, 
inmediatamente después de la finalización de 
las actividades para permitir una recuperación 
más rápida de la vegetación autóctona de la 
zona 

Se ha diseñado que el talud final de 
explotación coincida con el talud de 
restauración para evitar tener que 
reconstruir un nuevo relieve tras la 
explotación y acelerar la restauración. Así 
mismo se ha planificado el extendido 
inmediato de la tierra vegetal tras su 
retirada sobre las geoformas de la Fase 1 
ya remodeladas. Ver apartado 16.4. y 16.5. 

Poner los medios precisos para la creación del 
nuevo suelo 

Se ha priorizado la utilización del propio 
suelo vegetal, pero se deja abierta la 
posibilidad de crear nuevo suelo. Ver 
apartado 16.5.3. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EVITAR LAS EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

Control del polvo por sedimentación en vía 
húmeda (aspersión, pulverización, creación de 
nieblas) y el capotaje (remolque) 

Se ha contemplado la realización de riesgos 
periódicos cuando las condiciones 
atmosféricas lo hagan necesario. También 
se recomienda cubrir con capotas las cajas 
de los camiones que vayan a transportar 
los materiales. Ver apartado 14.2. 

Equipos con marcado CE La maquinaria utilizada dispone de 
marcado CE.  

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

Integración de la gestión de los residuos 
mineros dentro del proceso productivo, para 

No se ha previsto que la explotación 
genere residuos mineros (rechazo). Ver 
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el relleno de huecos y su empleo en 
restauración. 

apartado 9.3. Si aparecieran, se utilizarían 
para rellenar el hueco. Ver apartado 
16.4.5. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARALA REDUCCIÓN DEL RUIDO 

Equipos con marcado CE Se recomienda mantener el marcado CE de 
los equipos.  

Reducir el número de equipos. La explotación únicamente contempla la 
utilización de 1 pala retroexcavadora. El 
camión sólo se utilizará cuando se haya 
arrancado material suficiente para 
contratar un camión y llevarlo hasta la 
planta de tratamiento.  

Acortar los desplazamientos de los equipos 
móviles. 

El diseño de explotación planteado 
minimiza los recorridos de los equipos.  

Realizar los mantenimientos periódicos de las 
máquinas 

Se recomienda realizar mantenimientos 
periódicos a los equipos según las 
especificaciones de la maquinaria.  

Mejora del circuito de circulación, diseño de 
los accesos 

Para explotar ambas Fase se utilizará 
siempre el mismo acceso por ser el que 
minimiza la distancia a recorrer.  

Lubricar las piezas móviles Se recomienda lubricar las piezas móviles 
cuando se realicen los mantenimientos 
preventivos.  

Reducción al mínimo de los procesos de 
transporte durante la noche 

Sólo se trabajará en periodo diurno. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 
TRÁFICO 

 

Limitar la velocidad Se ha establecido un límite de velocidad de 
20 km/h. Ver apartado 14.2. 

Señales de seguridad vial Se ha previsto la colocación de señales. Ver 
apartado 9.2.1. 

 

 

14.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE POLVO 

 

• Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos en el interior de la 
explotación a una velocidad máxima de 20 km/h. Así mismo en los caminos de 
acceso a la explotación la velocidad no superará los 20 km/h. 

 

• Se tendrá especial cuidado con el manejo de la retroexcavadora, tanto en el 
movimiento de materiales como en la carga de los camiones, no realizando 
maniobras bruscas ni descargando el material sobre la caja del camión desde 
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alturas excesivas. 
 

• Se procederá también a la cubrición mediante capotas, mallas, telas o algún otro 
medio de las cajas de los camiones para evitar la emisión de partículas a la 
atmósfera cuando se realice el transporte de los materiales. El tránsito de camiones 
se ajustará tanto a la normativa de seguridad minera como al código de circulación 
de vehículos con cargas. 
 

• Se llevará a cabo el riego del material y las pistas por donde circulan máquinas y 
vehículos, a fin de minimizar la afección a la vegetación circundante y favorecer la 
deposición de partículas de polvo. Este riego se realizará siempre que sea necesario 
y particularmente en el periodo estival. La explotación ya cuenta con un camión 
cuba para llevar a cabo estas labores. 

 

 

14.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

• Se realizará un mantenimiento preventivo y regular de la maquinaria, ya que 

así se eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados o muy 

desgastados que trabajan con altos niveles de vibración (revisión de cojinetes, 

rodamientos, engranajes, engrase adecuado, etc.). 

• Mantenimiento adecuado, de tal forma que las máquinas conserven las 

condiciones que generaron el marcado CE de origen. 

• A efectos de garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, se tendrán en 

consideración las prescripciones contenidas en el R.D. 1316/1989 de 27 de 

octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

la exposición al ruido durante el trabajo, dotándoles de protecciones auditivas 

individuales si fuese necesario. 

• Si se detectasen afecciones significativas durante el seguimiento del programa 

de vigilancia y control, se procederá a la creación de pantallas acústicas 

temporales. 

• Con el fin de minimizar el impacto sonoro de los camiones y maquinaria sobre 

la fauna, se reducirá la velocidad de los vehículos que trabajan en la 

explotación a 20 km/h. 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

170 

 

14.4. MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El Protocolo de Kyoto reconoce que las emisiones netas de carbono pueden ser 

disminuidas ya sea reduciendo la tasa a la cual se emiten a la atmósfera los gases de 

invernadero (mitigación) o incrementando la tasa por la cual esos gases son retirados 

de la atmósfera gracias a los sumideros (prevención y lucha contra sus posibles 

efectos). 

Tanto mitigación como adaptación deben ser consideradas durante la elaboración de 

proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, y en especial los proyectos 

de actividades extractivas, dado que, por una parte, pueden contribuir al 

calentamiento global a través de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

que generan y, por otra parte, puede tener efectos sobres el sumidero de carbono 

que es el suelo. 

 

Como medidas de mitigación de los efectos sobre el Cambio climático se proponen 

las siguientes:  

 

• Buen manejo de la tierra vegetal para reducir la mineralización y la 

descomposición de la materia orgánicas: 

o La descomposición de la materia orgánica y la liberación del carbono 

son procesos aeróbicos, lo que significa que los microorganismos 

necesitan oxígeno y, por lo tanto, habrá que reducir las condiciones 

aeróbicas. Para ello, se propone el almacenamiento de la tierra vegetal 

en forma de acopios de no más de 1 metros de altura, si no fuera 

posible extenderla sobre las geoformas restauradas nada más ser 

retirada. Además, esto la protegerá frente a la pérdida de erosión.  

 

o En cualquier caso, siguiendo las recomendaciones para la gestión de 

los acopios de tierra vegetal recogidas en el Manual “Restauración 

ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Bases 

científicas para soluciones técnicas” se ha descartado la planificación 

de cualquier tipo de abonado, siembra o riego, por contribuir a diluir el 

banco de semillas y reducir el número de semillas viables, al inducir su 

germinación antes de que se realice el extendido (Valladares F. , 

Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011)  
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• A la hora de recuperar el uso agrícola, se recomienda que, para favorecer la 

acumulación de carbono en el suelo, y de esta forma mitigar los efectos al 

cambio climáticos, se utilicen métodos de agroecología, agricultura ecológica, 

agricultura de conservación o agrosilvicultura. Todas estas técnicas de 

agricultura favorecen la conservación de los suelos.  

 

• En las zonas donde no se pueda recuperar el uso agrícola (taludes, bermas), 

destinarlas a un uso natural que sea capaz de almacenar mayor contenido en 

carbono. Por ejemplo: matorrales (eriales). 

 
Imagen 65: Carbono total de los principales usos del suelo en España. Fuente: (V. Ramón Vallejo, 

2005) 

• La maquinaria cumplirá con los niveles de emisión de gases máximos 

legalmente establecidos (todas las maquinas deberán tener la ITV en regla y 

contar con la Declaración C.E. de Conformidad, del fabricante). 

 

 

14.5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

• Se prohíben los vertidos de residuos al medio. 

• Se deberá sensibilizar al personal de la explotación y asegurarse de que se dan 

las instrucciones necesarias para que los residuos se gestionen 

adecuadamente.  



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

172 

 

• Se deberá tener la maquinaria en perfecto estado de mantenimiento. Y 

inspeccionar diariamente la maquinaria para detectar posibles fugas visibles 

(goteos). 

• Para realizar los mantenimientos y las reparaciones de la maquinaria se 

llevará a taller autorizados o a lugares específicos donde se den las 

condiciones necesarias para proteger el suelo.  

• En el caso de que se produzcan vertidos accidentales en el suelo, se deberá 

sanear el terreno y solicitar a un gestor autorizado que retire los residuos 

especiales.  

 

14.6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO 

HÍDRICO 

 

 

• La maquinaria empleada en todas las labores de la explotación contará con 

el marcado CE y sus correspondientes certificados de conformidad, debiendo 

haber pasado las revisiones oportunas y no permitiéndose el empleo de 

equipos que presenten fugas de fluidos. 

 

• No se permitirá ningún tipo de lavado de maquinaria, piezas o cualquier otro 

objeto empleado en la explotación en ningún cauce cercano. 

 

• Realizar el mantenimiento de la maquinaria: reposición de combustible, 

cambios de aceite, etc. en un taller autorizado siempre que sea posible y si 

no hay más remedio que hacerlo en la explotación (mantenimiento 

correctivo), utilizando bandejas de seguridad y fuera de toda zona 

susceptible de filtraciones, recogiéndose en envases adecuados, para su 

posterior gestión como residuos peligrosos en cumplimiento de la referida 

legislación vigente. 

 

• No explotar por debajo del nivel freático. No realizar extracciones por debajo 

de la cota 305. De esta forma se evitará la contaminación de los posibles 

acuíferos y el agotamiento de los recursos hídricos. El nivel de explotación 

será de, al menos, 1 m por encima del nivel freático. En el caso de que se 
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llegase en alguna zona al nivel freático, se procederá a cubrir y sellas la zona 

descubierta, manteniendo el nivel de explotación, al menos, 1 m por encima 

de dicho nivel en la superficie afectada. 

• No realizar ningún tipo de vertido ni de lavado en la zona de explotación ni en sus 

inmediaciones, por inocuo que pueda parecer. 

 

 

Por todo lo arriba expuesto, las anteriores medidas preventivas se consideran 

suficientes dado que no se incidirá directamente sobre cauces, arroyos o ríos. 

 

 

14.7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL SUELO 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Retirada y acopio del suelo vegetal de la zona de explotación: 

o Ir retirando progresivamente la tierra vegetal conforme se vayan 

avanzando las labores extractivas. E ir extendiéndola por las 

superficies restauradas, en el caso de que sea posible.  

o En toda la zona de explotación donde sea posible se procederá a la 

retirada del horizonte orgánico, de potencia estimada 30 cm., de una 

forma progresiva al avance de la explotación. 

o Este material se utilizará posteriormente aportándolo como capa final 

en la restauración de los terrenos afectados por la explotación. 

Previamente, se habrá efectuado el relleno del hueco y nivelado del 

terreno. 

 

• Tráfico y diseño de las pistas: 

o Las pistas y caminos de acceso se mantendrán en buenas condiciones 

para facilitar la circulación de los vehículos y evitar ruidos molestos y 

accidentes. 

o Se reducirá la velocidad de circulación en los caminos de acceso y 

dentro de la propia explotación a máximo a 20 Km/h. 
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• Cuidado del suelo en general: 

o No se realizará ningún almacenamiento directo de residuos sobre el 

suelo. 

o No se realizará ningún tipo de vertido sobre el suelo de la explotación 

ni sobre sus inmediaciones ni zonas colindantes. 

 

14.8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA 

BIODIVERSIDAD, LA FLORA Y LA FAUNA  

Se tendrán en cuenta las posibles afecciones directas e indirectas. 

 

• Limitación de afecciones directas: 

o La maquinaria y vehículos circularán por las pistas habilitadas al efecto, no 

permitiéndose en ningún caso el tráfico o estacionamiento fuera de ellas, para 

evitar la afección innecesaria a otras zonas vegetadas. 

o La cubierta vegetal se irá retirando progresivamente según avance la 

explotación, evitando así desbrozar la zona anticipadamente. 

o Se evitará el vertido de sustancias peligrosas y contaminantes (aceites usados, 

carburantes, etc.,) que pueden atacar a la vegetación existente. 

 

• Limitación de afecciones indirectas 

o Las posibles afecciones indirectas sobre la vegetación por deposición 

de polvo se limitarán mediante la práctica de las medidas protectoras 

y correctoras pertinentes descritas en el apartado “sobre el ambiente 

atmosférico”. 

 

Las principales afecciones sobre la fauna se producen de forma indirecta a través de 

la destrucción o alteración de su hábitat, por lo que las medidas correctoras o 

preventivas deben ir dirigidas a la minimización de las perturbaciones de diferentes 

elementos de su entorno como los niveles sonoros, la calidad de las aguas, la 

vegetación existente, o la promoción de nuevos hábitats que compensen los 

perdidos. 

 

En las distintas fases de explotación y restauración, se prestará también especial 

atención a que el conjunto de la maquinaria cumpla con los límites de emisión de 

gases y ruidos legalmente establecidos al respecto. 
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Se han contemplado las siguientes medidas preventivas para preservar el hábitat 

adecuado de la fauna de la zona: 

 

• Se limitará la actividad humana al recinto estricto de la explotación. 

 

• Se evitará también la circulación de los vehículos fuera de las pistas y caminos 

habilitados al efecto y se respetará la velocidad máxima de circulación en todo 

momento (20 Km/h). 

 

• Para evitar las molestias de ruido se limitará la velocidad de circulación y se hará 

un mantenimiento preventivo de la maquinaria que esté en la explotación para 

evitar desajustes y vibraciones que puedan perjudicar a las especies de la zona.  

 

• La maquinaria empleada en todas las labores de la explotación, contará con el 

marcado CE y sus correspondientes certificados de conformidad, debiendo 

haber pasado las revisiones oportunas y no permitiéndose el empleo de 

equipos que presenten fugas de fluidos. 

 

• Restaurar las superficies afectadas lo antes posible para recuperar el uso agrícola-

natural. 

 

• No se trabajará en periodo nocturno.  

 

• Cuando las condiciones lo requieran, se realizarán riegos periódicos para evitar la 

dispersión de polvo.  

 

• No se depositará ningún tipo de basura, desperdicio, resto de comida, plásticos, 

etc. por el suelo 

 

14.9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL IMPACTO AL ENTORNO 

PRÓXIMO 

• Establecimiento de un margen de seguridad de 3-5 m respecto a caminos y otras 

parcelas.  

• Se prohibirá la circulación de camiones y el estacionamiento de maquinaria fuera 

de las zonas establecidas para ello, con el fin de no extender el impacto sobre el 
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paisaje a zonas ajenas a la explotación. 

 

14.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Colocación de un cercado perimetral y puerta de acceso.  

• Colocación de cartel indicativos del riesgo y del aviso de la existencia de la 

gravera.  

• Eliminación de cualquier elemento artificial tras el cese de la actividad 

• Asegurar durante la explotación el mantenimiento del servicio de los caminos 

presuntamente afectados, reparando cualquier daño que se produzca con motivo de la 

propia actividad. 
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15. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O 

CATÁSTROFES 

 

El artículo 35 de la Ley 21/2013 modificado por el artículo 14 de la Ley 9/2018, de 5 

de diciembre establece que, para garantizar la protección al medio ambiente, se 

adopten medidas preventivas respecto a determinados proyectos, que por su 

vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales puedan suponer 

efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Se define vulnerabilidad de un proyecto como las características físicas del proyecto 

que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio 

ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una 

catástrofe. 

Se define accidente grave como un suceso (como una emisión, un incendio o una 

explosión de gran magnitud) que resulte de un proceso no controlado durante la 

ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga 

un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

Se define catástrofe como un suceso de origen natural (como inundaciones, subida 

del nivel del mar, terremotos, etc.) ajeno al proyecto que produce gran destrucción o 

daño sobre las personas o el medio ambiente 

En este apartado se requiere identificar y analizar los riesgos naturales y tecnológicos 

que pudieran afectar al Proyecto de Explotación de gravas y que como consecuencia 

se produzca un accidente grave o una catástrofe que afecte a las personas, bienes o 

medio ambiente. No obstante, por la propia tipología del proyecto minero, una 

pequeña gravera con sólo una máquina asociada, no se considera un proyecto 

vulnerable que pueda generar efectos adversos sobre el medio ambiente derivados 

de un accidente grave o una catástrofe.  
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16. PLAN DE RESTAURACIÓN: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 

LA EXPLOTACIÓN 

16.1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

El objetivo de la restauración será la recuperación del espacio minero para destinarlo 

a uso agrícola en las superficies planas y, en las zonas no aptas para el cultivo, 

recuperar un hábitat adecuado para la ganga ortega16.  

16.2. FASES DE RESTAURACIÓN 

La restauración se irá compaginando, en la medida de lo posible, con las labores de 

explotación.  Ver planos 9 y 10.  y apartado 16.12 Calendario. 

La explotación se ha planificado en 2 Fases. Fase 1, la zona ya autorizada de “Vicuña-

I” y Fase 2, la zona de la “Ampliación”. Primero se acometerá la explotación en la 

Fase 1, hasta llegar a alcanzar el diseño final proyectado, y seguido se comenzará con 

la Fase 2.  

Es importante destacar que el talud final de explotación coincidirá con el de 

restauración, por ello al finalizar las labores de explotación ya se tendrá construido el 

terreno restaurado. Esto permite minimizar costes y crear un diseño de restauración 

factible por no depender de materiales ajenos. En el apartado de 8. Alternativas ya se 

justificó la razón de este diseño. 

En la siguiente Tabla se muestra la duración de cada Fase.  

Fase Duración de la 

explotación de la Fase 

(años) 

Duración de la 

restauración de la Fase 

(años)17 

Fase 1 7 8 

Fase 2 5 6 

TOTAL 12 13 

 

Ver apartado 16.12. Calendario. 

 
16 Ave catalogada como Vulnerable. La selección de la recuperación de este hábitat se ha basado en el 

resultado del diagnóstico del inventario ambiental realizado.  

17 Los años de ambas fases se solapan. 
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A continuación, se describen las Fases de Restauración: 

Restauración de la FASE 1: 

 

La restauración de la Fase 1 comprende las acciones del remodelado del terreno de la 

Fase 1, el extendido de la tierra vegetal (rehabilitación del suelo) y la revegetación de 

la Fase 1.  

 

La Fase 1 corresponde a la zona ya autorizada “VICUÑA-I”. Esta zona ya autorizada ya 

cuenta con un diseño de restauración autorizado. No obstante, al realizar la 

AMPLIACIÓN se ha visto en la obligación de modificar dicho diseño para poder 

integrar ambas zonas de la mejor forma posible. Ver apartado 16.3. 

 

 

La restauración de la Fase 1 se ha planificado que durará 8 años. 7 primeros años 

durante los cuales se irá explotando hasta dejar el diseño de restauración definitivo. 

El 8º año es cuando se realizarán las labores de rehabilitación del suelo y 

revegetación.  

 

Ver plano 9. 

 

Restauración de la FASE 2: 

 

La restauración de la Fase 2 comprende las acciones del remodelado del terreno de la 

Fase 2, el extendido de la tierra vegetal (rehabilitación del suelo) y la revegetación de 

la Fase 2.  

 

La Fase 2 corresponde a la zona de la AMPLIACIÓN.  

 

La restauración de la Fase 2 se ha planificado que durará 6 años. 5 primeros años 

durante los cuales se irá explotando hasta dejar el diseño de restauración definitivo. 

El 6º año es cuando se realizarán las labores de rehabilitación del suelo y 

revegetación.  

 

Ver plano 10. 
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16.3. MODIFICACIONES EN EL DISEÑO DE RESTAURACIÓN DE LA FASE 1 

RESPECTO A LO YA AUTORIZADO. 

 

El 29 de junio de 2017 se presentó, a raíz de un requerimiento del órgano sustantivo, 

una modificación de los Proyectos de Explotación y Restauración. Dicha modificación 

fue autorizada finalmente, tras varios Anexos aclaratorios, mediante la Resolución 

57/2019.  

Estas modificaciones sólo incluían la superficie definida como Fase 1 en este 

Proyecto, sólo hacía referencia a la superficie de Vicuña-I.  

El Proyecto de Explotación de 2017 contempló la misma cota final de la plaza de 

explotación, 308 m. Sin embargo, el diseño de restauración planteado planificó 

utilizar unos 23.172, 66 m3 de relleno, los cuales se previó que se obtendrían de la 

propia grava de la explotación.  Es decir, que se si estimó que habría unas 56.428,66 

m3, 23.172,66 m3 se utilizarían para realizar el remodelado de restauración.  

Al realizar la AMPLIACIÓN, también se ha modificado el diseño de restauración de la 

Fase 1 por considerarlo que no era sostenible desde el punto de vista económico ni 

ambiental.  

El diseño de restauración del Proyecto del 2017 planteaba lo siguiente: 

- Remodelado del terreno:  

o La altura de bancos en el talud este, contra la parcela 354 (Frente 1), 

será de unos 10 m máximo. Se ejecutará 1 banco inferior de 5 m de 

altura con inclinación 2H:1V (26,6º) y 3 bancos de 10 m de altura cada 

uno a 1H:1V (45º) de inclinación. El ángulo total del frente será de 

34,7º. 

o La altura de bancos en el talud norte, contra la senda del camino del 

Planillo (Frente 3), será de 5 metros con una inclinación de 2H:1V 

(26,6º). Se crearán 7 bancos de 5 metros. El ángulo total del frente 

será de 16,49º. 

o La plaza de cantera se elevará 2 m, pasando de la cota 308 a una cota 

final de la plaza de 310 m.  
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Imagen 66: Extracto del plano 11 Topografía final del Proyecto autorizado del 2017. 

- Rehabilitación del suelo:  

Sobre las geoformas restauradas se extenderá la tierra vegetal acopiada en la zona de la 

planta de tratamiento. Se ha estimó que había unos 7.189 m3 y por lo tanto podrá 

extenderse unos 27,7 cm sobre las superficies restauradas. 

- Revegetación: 

Se planteó realizar una siembra o hidrosiembra con una combinación de especies 

herbáceas gramíneas y leguminosas autóctonas. La plaza de cantera se propuso 

prepararla para la plantación de olivos. 
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Este nuevo Plan de Restauración modifica principalmente el diseño del remodelado 

del terreno por varios motivos: 

- Para evitar depender de materiales ajenos. 

- Para realizar un diseño de restauración optimizando los materiales 

aprovechables. 

- Para evitar realizar rellenos en zonas que desaparecerán, previsiblemente, 

cuando la explotación “Muga de Cárcar” se active (Frente 1, Frente 2, Frente 4 

y parte del Frente 3 que linda con parcela 346). 

- Para evitar arrancar materiales útiles que luego van a volver a meterse en el 

diseño. Se duplican los costes, y se ha tratado de buscar un equilibrio entre el 

coste económico y la mejora ambiental.  

 

Por todo ello, se decidió modificar el diseño de restauración y plantear un diseño 

ejecutando únicamente desmontes, más viable desde el punto de vista ambiental y 

económico. Se han diseñado taludes entre 5-8 m de altura a 45º con bermas 

intermedias de 3 m de anchura. 
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Imagen 67: Extracto del plano 9 donde se representa el explotado final de la fase 1 que coincide con 

el restaurado final de la fase 1.  

 

En aras de evitar depender de materiales del exterior también se ha planteado en el 

apartado de rehabilitación del suelo, utilizar únicamente la tierra vegetal propia de la 

zona a explotar.  

 

En cuanto a la revegetación, este Plan de restauración huye de realizar 

revegetaciones activas de herbáceas conforme las recomendaciones técnicas de los 

Manuales de Restauración utilizados de referencias, y propone aprovechar el éxito 

demostrado de la revegetación pasiva en el lugar, extendiendo su utilización en 

todas las geoformas restauradas. E incorpora la plantación parcial de una banda de 

arbolado de 10 m de anchura según las especificaciones del Plan General de 

Ordenación Urbana.  
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16.4. REMODELADO DEL TERRENO 

A fin de evitar aportes externos de materiales, se ha proyectado un diseño realizado 

con desmontes. Todas las geoformas creadas son desmontes18 y no se necesita 

realizar rellenos.   

De esta forma, el talud final de explotación coincidirá con el de restauración. 

Eliminando los impactos ambientales de realizar rellenos y minimizando el coste de 

restauración. Hay que tener en cuenta que esta explotación minera no genera 

rechazo y no tiene residuos propios que puedan utilizarse para el relleno. Proponer 

un relleno implicaría importar materiales de algún otro sitio, con la dificultad que eso 

conlleva. No es posible diseñar taludes con una menor pendiente que la planteada 

(45º) porque requeriría utilizar rellenos. 

No obstante, el diseño planteado es de mínimos. Esto quiere decir, que si fuera 

posible disponer de otros materiales para realizar relleno y disminuir la pendiente de 

los taludes o aumentar la cota de la plaza podrían utilizarse porque se entiende que 

es una mejora del propio plan de restauración. Estas actuaciones tendrían que ser 

contempladas en las revisiones quinquenales del Plan de Restauración.  

 

Se utilizará una retroexcavadora para la remodelación del terreno, la misma 

maquinaria que para la explotación.  

 
18 El Proyecto de Explotación incorpora un estudio geotécnico de estabilidad de taludes que demuestra 

que el diseño planteado es estable geotécnicamente. Ver apartado 2.3. del Proyecto de Explotación. 
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Imagen 68: Imagen del plano 17 donde se indican las superficies que serán remodeladas y las que no 

habrá que realizar remodelado del terreno porque ya se encuentran definitivas.  
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16.4.1. GEOFORMAS RESULTANTES 

El diseño de restauración planificado generará varias geoformas del terreno: taludes, 

bermas, plazas, superficies planas, superficies inclinadas y pistas. Ver planos 11, 12, 

13, 14 y 15. 

 

Imagen 69 : Extracto del plano 15. Geoformas construidas tras la restauración.  
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Las superficies19 de cada una de las geoformas son:  

 

 

 

 

 

 

 
19 Se ha diferenciado la superficie en planta, que es la superficie medida en plano y la superficie real, 

que es la calculada teniendo en cuenta la inclinación.  

FASE 1 FASE 2 TOTAL

En planta 8112 3706 11818

Real 11466 5239 16705

En planta 388 -- 388

Real 506 -- 506

En planta -- 869 869

Real -- 1074 1074

En planta 1234 -- 1234

Real 1488 -- 1488

Bermas Real 3067 1158 4225

Plazas Real 6787 3905 10692

En planta 1776 739 2515

Real 1785 742 2527

Superficie plana Real 111 118 229
En planta 241 -- 241
Real 242 -- 242
En planta -- 575 575

Real -- 575 575

Franja de 

protección
Real 3781

Superficie 

incinada a 2º

3781

Taludes a 36º 

Taludes a 34º 

Pistas

Superficie 

inclinada a 6º

Superficie (m2)

Taludes a 45º 

Taludes a 40º 
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16.4.2. PERFIL DEL TERRENO REMODELADO EN LA FASE 1 

La Fase 1 está delimitada por 4 frentes como se observa en la imagen siguiente.  

 

 

Imagen 70: Remodelado del terreno de la Fase 1. 

 

Lo cota final de la plaza será de 308. Ver plano 9.  

Es recomendable que las plazas presenten una inclinación de entre 1-2% a dos aguas. 

Se recomienda construir el perfil de los taludes ligeramente convexo-cóncavo. Son 

los taludes que más resisten la erosión y los que producen menor cantidad de 

sedimentos, debido a que la zona de mayor pendiente coincide con el tramo alto del 

talud donde el caudal es menor, y cerca del pie la pendiente se suaviza 

sensiblemente, favoreciendo la deposición de los sedimentos (López Jimeno, 2006).  

 

 

El Frente-1 (Este) se ha diseñado con 4 bancos (A-B-C-D) formados por un banco 

inferior de 5 m de altura y los otros 3 bancos superiores de 10 m de altura. Todos los 

taludes serán a 45º y tendrán bermas intermedias de 3 metros de anchura.  
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Imagen 71: Extracto del plano 26. Detalle del perfil tipo del frente -1 (este). Todo es desmonte. No 

hay relleno.  

Este diseño de este frente ya se encuentra autorizado conforme el Proyecto redactado 

en el 2017. 

Apuntar que este frente linda con la explotación minera “Muga de Cárcar”, y es 

previsible que algún día ambas explotaciones se unifiquen morfológicamente.  

 

En el Frente 2 hay un corte muy inclinado (aprox. 88º) que pertenece a “Muga de 

Cárcar”20, sin embargo, el Proyecto de Explotación de VICUÑA-I sí que ha diseñado un 

talud inferior de 3-4 metros de altura y a 45º.  

 
20 Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. tiene un acuerdo con Canteras y Hormigones Vre, S.A. por el que 

se suscribe que será ésta última la que explote este talud. Cuando eso sea así, se creará una plaza 

homogénea.  

Banco A 

Banco B 

Banco C 

Banco D 
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Imagen 72: : Extracto del plano 26. Perfil tipo Frente 2.  

 

El Frente -3 (norte) se ha diseñado con 5 bancos (A-B-C-D-E). Los 3 inferiores de 8 

metros de altura cada uno, el banco D de 3 metros de altura y el E de 8 m de altura 

también. El banco E ya está construido.  
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Imagen 73: Detalle del plano 26. Frente – 3 (norte).  

 

El Frente 4 es continuación del Frente 1 pero se ha preferido mantener las 

dimensiones del banco inferior para poder generar la berma intermedia. Tendrá dos 

bancos. El inferior de 5 metros de altura y el superior de 2 m de altura. Tendrán una 

inclinación de 45º y una berma intermedia de 3 m de anchura.  

 

Este frente también linda con “Muga de Cárcar” por lo que es previsible que también 

desaparezcan en el futuro para poder integrar ambas explotaciones.  

Banco A 

Banco B 

Banco C 

Banco D 

Banco E 
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Imagen 74: Detalle del plano 26. Frente 4 (este). 

 

 

16.4.3. PERFIL DEL TERRENO REMODELADO EN LA FASE 2 

 

La Fase 2 está delimitada por 3 frentes como se observa en la imagen siguiente.  
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Imagen 75: Remodelado del terreno de la Fase 2. 

 

Lo cota final de la plaza será de 328.  

Es recomendable que la plaza presente una inclinación de entre 1-2% a dos aguas. 

El Frente-5 dispondrá de 2 bancos. El banco inferior será de 7 metros y a 45º y el 

superior, el cual ya está construido, tiene 6 metros de altura y unos 36º. Habrá una 

berma intermedia entre ambos de 3 metros de anchura.  

El banco superior ya se encuentra actualmente revegetado.  
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Imagen 76: Extracto del plano 27. Perfil tipo del Frente -5.  

 

El Frente-6 tendrá también dos bancos, y linda también con la explotación “Muga de 

Cárcar”, por lo que también se espera que desaparezca en el futuro. Se ha planteado 

realizar un banco inferior de 8 m de altura y uno superior a 6 m. Tendrán una 

pendiente de 45º y una berma intermedia de 3 m de anchura.  
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Imagen 77: Perfil tipo frente 6.  

 

El Frente 7 es el frente en la zona que nunca ha sido alterada por movimientos de 

tierra, y donde existe tierra vegetal. Se ha diseñado con 2 bancos. Cada banco tendrá 

una altura de 8 metros y una pendiente de 45º. Habrá una berma intermedia de 3 

metros de anchura.  
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Imagen 78:Perfil tipo Frente 7.  

 

 

16.4.4. RECOMENDACIONES SI HAY DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE 

RELLENO 

 

El diseño planteado se ha configurado sin la necesidad de utilizar relleno. No 

obstante, como se ha mencionado, en un diseño de mínimos y si es posible disponer 

de materiales de relleno adecuados se recomienda que se utilicen para minimizar las 

pendientes de los taludes, en especial de los frentes al norte (frente 3, 5 y 7), ya que 

estos será los que no lindan con ninguna explotación minera y se supone que serán 

definitivos, y/o, también, que se utilicen para aumentar las cotas de las plazas.  

Si hubiera posibilidad de realizar algún relleno no sería necesario realizar una 

descompactación previa en esas zonas, de tal forma, que se realizaría la descarga de 

materiales de relleno, su extendido y perfilado. En la medida de lo posible y para 

mejorar la capacidad de infiltración, se extenderán primero, los materiales de mayor 

grosor y, sobre ellos, los materiales más finos. Debe tenderse a lograr una cierta 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

197 

 

homogenización del relleno, a gran escala, y evitarse la zonificación por 

granulometrías. La permeabilidad de la masa de relleno debe permitir la libre 

circulación del agua subterránea a través de ella, y la percolación vertical del agua de 

lluvia (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1994).  

En cualquier caso, el relleno se efectuará en tongadas sucesivas de unos 30 cm 

realizando una basculación de la pala y extendido y compactación con el cazo de la 

pala conformando la base dónde se extenderán las tierras fértiles.  

 

16.4.5. MATERIALES DE RELLENO 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño propuesto no contempla realizar 

rellenos. Sin embargo, si deja abierta la posibilidad de mejorar el diseño (disminución 

de pendiente de taludes, aumento de cota de plaza, etc.) si fuera posible disponer de 

materiales de relleno adecuados.  

De modo no exhaustivo se quiere indicar posibles materiales de relleno que pudieran 

emplearse. Los materiales a emplear serán siempre inertes adecuados.  

- Residuos mineros propios del aprovechamiento minero:  

Podrían estar aquí incluidos posibles materiales de rechazo que les pudieran salir 

puntualmente (por ejemplo, arcillas, yesos) al arrancar las gravas.  

  

También se incluyen posibles materiales que puedan obtener del procesado de la 

grava (lavado) en su establecimiento de beneficio. Por ejemplo, lodos de las 

balsas.  

 

- Residuos mineros ajenos al aprovechamiento minero:  

Serían los procedentes de otras explotaciones mineras y otros establecimientos de 

beneficio, siempre y cuando tengan la consideran de inertes.  

 

- Residuos inertes adecuados de procedencia no minera:  

Se refiere, por ejemplo, a los productos inertes obtenidos de la valorización de 

residuos de construcción y demolición (RCDs), lo que se conoce como áridos 

reciclados.  

 

- Tierras y piedras de excavación no contaminadas o también llamados materiales 

naturales excavados y regulados por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, 
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sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 

generaron. 

 

El empleo de residuos ajenos a la explotación se deberá registrar y certificar su origen 

y naturaleza, asegurando su compatibilidad medioambiental con el hueco (art. 13 del 

Real Decreto 975/2009).   

 

Si finalmente se utilizarán materiales de relleno externo a la explotación minera se 

informará en la revisión quinquenal del Plan de Restauración (art. 7 del Real Decreto 

975/2009) 

 

 

16.5. REHABILITACIÓN DEL SUELO 

En la siguiente imagen se muestra una imagen del plano 18 donde se marcan las 

actuaciones de rehabilitación del suelo a realizar. 

 

Imagen 79: Imagen del plano 18 de rehabilitación del suelo donde se marcan las actuaciones a 

realizar. 
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16.5.1. MEDIDAS PREVIAS AL EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 
Previamente al extendido de tierra vegetal se recomienda crear microrepisas y 

rugosidades de los acabados de las superficies de los taludes para facilitar la 

sujeción de la tierra vegetal en las zonas donde sea posible extender la tierra vegetal 

y facilitar la implantación espontánea de semillas autóctonas en las zonas carentes de 

tierra vegetal (Mola, de Torre, Sopeña, & et al, 2018). 

 

Los taludes con acabados de superficie lo más lisa y compacta posible, como los 

desmontes, resultan perjudiciales para su restauración ecológica, ya que la excesiva 

compactación inhibe la infiltración del agua y la aireación del suelo, acelerando los 

procesos erosivos y dificultando el establecimiento de la vegetación (Barbero 

Abolafio, 2013). Para solucionarlo, se plantean una técnica que se ha demostrado 

muy exitosa: el aumento de la rugosidad o soil roughening.  

La dificultad que presentan los desmontes para ser revegetados debe suplirse con 

actuaciones a nivel microtopográfico, en especial los que presentan pendientes 

elevadas (>27º o >45º) (Valladares F. , Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011). 

Muchas de las propiedades del suelo, especialmente las hidrológicas e hidráulicas, 

están directamente relacionadas con la rugosidad superficial del suelo (Barbero 

Abolafio, 2013) 

Debe evitarse tener taludes completamente lisos, cuantas más irregularidades mejor, 

más mejorarán las propiedades físicas del sustrato. El objetivo es crear 

microambientes que cambien las propiedades abióticas, creando condiciones más 

favorables para el establecimiento de la vegetación. 

Wright, Perry & Blaser (1978) señalaba que el aumento de la rugosidad superficial 

favorece la infiltración de agua y ayuda a recolectar semillas y nutrientes, lo que 

acelera el establecimiento de la vegetación y, por consiguiente, disminuye la emisión 

de aguas y sedimentos a la red de drenaje.   El trabajo de Petersen et al., 2004 

también pone de manifiesto cómo los lechos rugosos favorecen significativamente el 

establecimiento de la vegetación. Y que además favorece la efectividad de otros 

tratamientos, como es mejorar la retención de la tierra vegetal extendida en un 

desmonte (Barbero Abolafio, 2013) 

Se podrán dejar piedras, irregularidades, e incluso, en las zonas de menor pendiente, 

pasar un pequeño apero o con los dientes de excavadora para realizar surcos en el 
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suelo. Los surcos deben tener más de 8 cm de profundidad y más de 50 cm de 

distancia entre ellos (California Department of Transportation, 2011) 

Las geoformas donde se propone aumentar la rugosidad son la superficie de los 

taludes donde no ha crecido vegetación silvestre todavía: 

 

 

 

16.5.2. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROPIA 

El uso de tierra vegetal en la restauración de taludes favorece el establecimiento de 

la vegetación, mejora las propiedades del suelo (Cotts et al,. 1991; Harwood et al,. 

1999; Balaguer, 2002; Claassen & Hogan, 2002) y la infiltración o la capacidad de 

retención de humedad. También reduce los procesos de erosión y mejora la 

estabilidad superficial (Claassen & Hogan, 2002). Además, proporciona semillas de 

especies nativas presentes en el suelo antes de los movimientos de tierras (Ward et 

al., 1996; Albaladejo et al., 2000; Rokich et al., 2000; Holmes, 2001) (Abolafio, 2013). 

 

Para este proyecto se ha cuantificado que se dispondrá de unos 557 m3 de tierra 

vegetal propia. 

 

En este Plan se ha planificado extender la tierra vegetal retirada directamente sobre 

las geoformas ya restauradas de la Fase 1 por varios motivos: 

 

FASE 1 FASE 2 TOTAL

En planta 8112 3706 11818

Real 11466 5239 16705

En planta 388 -- 388

Real 506 -- 506

En planta -- 170 170

Real -- 210 210

En planta 906 -- 906

Real 1104 -- 1104

Taludes a 36º 

Taludes a 34º 

Superficie (m2)

Taludes a 45º 

Taludes a 40º 
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- Evitar tener acopiada la tierra vegetal y evitar que sus propiedades 

vayan perdiéndose.   

- Dejar restaurada definitivamente la Fase 1, lo mejor que sea posible, lo 

antes posible.  

 

Por ese motivo no será necesario realizar acopios intermedios, porque cuando se 

alcance la superficie donde debe retirarse la tierra vegetal, ya estará remodelada la 

Fase 1.  

 

Esta decisión implica que no haya disponibilidad de tierra vegetal propia para 

extenderla sobre la Fase 2, pero se han valorado las opciones y son mayores las 

ventajas ecológicas resultantes de aplicar esta decisión. Ver apartado 8. Alternativas.  

 

 

Hay que tener en cuenta que como hay que realizar una plantación arbórea deberá 

extenderse en esas superficies mayor espesor de tierra vegetal. Ver apartado 16.6.2. 

La superficie donde hay que realizar las plantaciones en la Fase 1 es de 88 m2, 

suponiendo que se necesita 0,5 m de tierra vegetal será necesario 44 m3. Esto hace, 

que se disponga de 513 m3 para el resto de superficies de los frentes de la Fase 1.  

 

 
Tabla 6: Superficie donde hay que plantar la banda de árboles según el Plan Municipal. Se ha 

estimado extender 0.5 m de tierra vegetal. 

 

 

Lo óptimo sería extender la tierra vegetal sobre todas las geoformas restauradas, 

pero se priorizará extenderla sobre los taludes y bermas del frente 3. Este frente 

será el que no cambie, aunque se explote la explotación colindante “Muga de 

Cárcar”. No deberá extenderse sobre las superficies donde ya crece vegetación 

silvestre. Ver plano 18.   

 

 

 

 

FASE 1

Banda de 

árboles

Superficie  

(m2)
88
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La superficie real del frente 3 donde habría que extender la tierra vegetal es de 6.217 

m2.  

 
 

 

Tabla 7: Superficies del frente 3 donde habría que extender la tierra vegetal propia. Se ha estimado 

extender un espesor 8 cm. 

 

Al utilizar los 513 m3 de tierra vegetal disponible sobre las geoformas del frente 3 

(6.217 m2) se obtiene que habría que extender un espesor21 de unos 8 cm.  

 

 

Si al ejecutar esta medida no hubiera la cantidad de tierra vegetal estimada se deberá 

extender a modo de parches. 

 

 

En las pistas no se extenderá tierra vegetal porque se dejarán como accesos y serán 

utilizadas. 

 

En las plazas no se ha contemplado el extendido de tierra vegetal propia porque hay 

disponible muy poca cantidad y porque en función del cultivo que quiera implantar 

necesitará acondicionar las plazas con mayor o menor espesor de tierra. Por eso, en 

este Plan de restauración únicamente se contempla de colonización espontánea es 

 
21Está demostrado que el extendido de tierra vegetal, siempre y cuando sean espesores adecuados, < 

10 cm (más de 10cm se inhibe la germinación de las semillas o la emergencia de los brotes (Valladares 

F. , Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011) y se aplique correctamente (Abolafio, 2013), mejora la 

cobertura vegetal y aumenta la biodiversidad. 

Superficie 

planta (m2)

Superficie 

real (m2)

Taludes 45º 2232 3156

Taludes 40º
388 506

Taludes 34º 906 1104

Bermas
1451 1451

TOTAL 4977 6217

FRENTE 3
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las plazas en vistas a que sean acondicionadas en el futuro en función del cultivo 

agrícola.  

 

Se ha primado el uso de la tierra vegetal propia, por encima de extender un mayor 

espesor de tierra vegetal. Se debe a que es importante que el origen de la tierra 

vegetal sea local, debido a que de esta manera se aporta el banco de semillas propio 

de las condiciones ecológicas el entorno. 

 

La tierra vegetal se extenderá con una retroexcavadora y deberá evitarse el paso de 

maquinaria pesada sobre el material ya extendido.  

 

Se extenderá por tongadas, y se recomienda no crear una capa de espesor uniforme, 

con el fin de crear microrelieves y diversificar los microhábitats.  

 

 

16.5.3. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EXTERNA 

 

Si hubiera disponibilidad se extenderá tierra vegetal externa a la explotación para 

cubrir las geoformas. Sería necesaria extenderla en todas las geoformas menos en 

pistas y franja de seguridad.  

En función de la cantidad que se disponga el espesor podrá ser mayor o menor (con 

10 cm de espesor sería suficiente para taludes y bermas). El mayor espesor deberá 

extenderse sobre las plazas, por ser la superficie más plana.  

A modo estimatorio se ha calculado que, en las plazas, suponiendo un espesor medio 

a 0,5 m necesarios para establecer un cultivo leñoso, se necesitaría importar unos 

5.346 m3 de tierra vegetal para extenderlo sobre las plazas.  

 

 

 

Tabla 8: Superficie de las plazas donde habría que extender tierra vegetal. 

 

FASE 1 FASE 2 TOTAL

Plazas
Superficie  

(m2)
6787 3905 10692
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Se establece unas recomendaciones a la hora de priorizar las superficies donde 

extender la tierra vegetal que se traiga de fuera: 

- 1º, en la zona de la Fase 2 donde realizar las plantaciones arbóreas. 

- 2º, en las plazas.  

- 3º, en el resto de superficie del frente 3 si no se hubiera completado, y 

en los frentes 5 y 7. 

- 4º, en el resto de frentes (frente, 1, 2, 4 y 6) 

Si la cantidad disponible fuera realmente mínima se extenderá en forma de parches.  

No se ha presupuestado la adquisición de tierra vegetal externa porque es un recurso 

muy escaso y muy difícil de conseguir.  

  

16.5.4. CREACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

 

En este Plan de restauración se deja abierta la posibilidad de crear un neosuelo 

mediante la utilización de sustratos inorgánicos adecuados y/o enmiendas orgánicas 

que permitan mejorar la fertilidad química y biológica del sustrato siguiendo una 

serie de recomendaciones e indicaciones. A día de hoy, el Manual para la 

restauración de canteras de roca caliza en clima mediterráneo (Jorba & Ramón 

Vallejo, 2010) editado por la Generalitat de Catalunya en 2010 podría ser una buena 

guía para ello. Pero llegado el caso habrá que consultar los nuevos avances y técnicas 

de esta ciencia que se vayan descubriendo con el tiempo.  

 

No obstante, también se plasma la posibilidad de crear lo que se conoce con el 

nombre de tecnosuelo mediante la utilización de residuos. El objetivo será crear un 

material que permita recuperar las funciones ambientales y productivas del suelo. 

Los tecnosuelos son materiales que se hacen a la carta en función de las propiedades 

de los materiales inertes y de los residuos a utilizar, y por su puesto del objetivo de la 

restauración. La creación de un tecnosuelo adecuado deberá contar con las 

autorizaciones pertinentes. 
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16.6. PROCESOS DE REVEGETACIÓN 

16.6.1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA REVEGETACIÓN 

El objetivo de este Plan de restauración es la creación de una zona agrícola en las 

zonas más aptas, las más planas (plazas). Y recuperar espacios de vegetación 

adecuada para favorecer a la ganga ortega.  

 

16.6.2. RESTRICCIONES A LA REVEGETACIÓN 

El Plan Municipal de Ordenación Urbana de Andosilla incorpora una exigencia a las 

explotaciones mineras en las que indica que deben prever una forestación con 

árboles de hoja perenne de una franja de terreno de un mínimo de 10 m de ancho, 

situada en el límite del terreno de modo que proteja visualmente la zona afectada, 

respecto a la carretera de Andosilla a Lerín.  

Sobre esta medida se quiere aclarar y explicar que las propias condiciones físicas de 

la explotación minera, en la zona de la AMPLIACIÓN, ya protegen visualmente y no 

tiene sentido aplicar esta medida. Con la realidad existente es una medida poco 

coherente, a la vez que iría en contra del propio objetivo del Plan de Restauración y 

de la conservación de la ganga ortega. Incluso estas zonas desaparecerán cuando sea 

explotada “Muga de Cárcar”. 

En este Plan se propone únicamente realizar dicha forestación en las zonas, donde 

según el equipo redactor de este Plan, podrá suponer una medida coherente y eficaz 

para proteger el medio ambiente. Esto será en la zona ya autorizada de “VICUÑA-I”.  

Se insta a que, si no se considerase suficiente realizar la forestación en las zonas 

propuestas y habría que incluirlas en toda la franja indicada en la imagen 80, se 

indicará en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente o en algún informe 

vinculante.   

 

Además de las restricciones legales establecidas en la revegetación, en base al 

objetivo de este Plan de Restauración de recuperar espacios y hábitats adecuados 

para la ganga ortega se establecen una sería de recomendaciones o limitaciones en la 

revegetación: 
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Ya se comentó en el apartado 12.10 Fauna que la ganga ortega es un ave esteparia 

que requiere de espacios diversificados. Para favorecer su conservación se deben 

proponer medidas de mejora de su hábitat. Esto es, evitar cultivos de regadío y 

decantarse por crear un espacio mixto donde combinen zonas de cultivo de secano 

con zonas en barbecho, pastizales secos o eriales. La ganga ortega evita las siembras 

y los matorrales altos.  

En la siguiente imagen se ha marcado la banda de forestación que habría que plantar 

según el planeamiento municipal, unos 2.419, 5 m2, y la banda que se propone 

plantar (unos 416 m2) debido a la incoherencia que puede resultar aplicar esta 

medida 

 

Imagen 80: Indicación de las zonas a forestar según el Plan Urbanístico. En azul se han marcado las 

zonas que aun teniéndose que reforestar según el planeamiento se ha propuesto no realizarlas 

porque no son coherentes con la realidad física. En verde se ha sombreado la zona donde, en todo 

caso, sí que se podría realizar dicha forestación. 
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16.6.3. PROPUESTA DE REVEGETACIÓN 

Las zonas de plaza se destinarán a un cultivo agrícola de secano. La elección del 

cultivo será el que considere el propietario de los terrenos llegado el momento. Por 

ello, este Plan de Restauración no entrará a especificar qué tipo de cultivo se 

implantará.  

En los márgenes de las plazas, lo que son los taludes y bermas, se recuperará la 

vegetación silvestre, formando un erial que aumente la biodiversidad. Además, esta 

cobertura vegetal también funcionará como estabilizadora del suelo en los taludes. 

En las plazas no es tan importante porque al ser una superficie plana no se ve 

afectada por procesos erosivos.  

No obstante, también se contemplará la plantación de la franja de 10 metros de 

anchura con árboles de hoja caduca según lo explicado en el apartado 16.6.2. 

 

 

Imagen 81: Imagen del plano 19 Revegetación donde se indican las acciones de revegetación a 

realizar. 
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16.6.4. LABORES DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A REVEGETAR 

Una vez extendida la tierra vegetal no se planifica realizar ninguna actuación sobre la 

misma. La propia descarga favorecerá el esponjamiento de la tierra, lo que mejorará 

por sí misma la infiltración del agua y la penetración de las raíces.  

 
16.6.5. SELECCIÓN DE ESPECIES 

Los objetivos planteados en este Plan de Restauración no prevén la realización de 

ninguna actuación de revegetación activa, ni siembras, ni plantaciones. Por tanto, no 

es necesario realizar una selección de especies. 

 

No es objeto de este Plan el definir el cultivo al que se destinarán las parcelas. 

Dependerá del propietario de las parcelas en ese momento. Actualmente, la 

propiedad la tiene el promotor, pero llegado el momento de su restauración, 

dependerá de las exigencias del mercado la implantación de un cultivo u otro. 

Mientras tanto, se dejarán en barbecho. 

 

En cuanto a la revegetación en los taludes, tampoco se prevé realizar ninguna 

siembra o hidrosiembra para crear el erial. Se dejará que actúen los procesos 

naturales (restauración pasiva) y que sea la colonización espontánea de la vegetación 

la que se encargue de la revegetación. 

 

Según el Manual de Restauración Ecológica de áreas afectadas por infraestructuras 

de transporte (Valladares F., Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011) considera las 

hidrosiembras innecesarias cuando existe vegetación natural a menos de 150 m, pues 

se entiende que la disponibilidad de diásporas está garantizada y que no habrá 

limitaciones por el sustrato.  

 

En el apartado 12.9.2 Vegetación existente se muestra una imagen donde se han 

marcado las manchas de vegetación silvestre próximas (<150m), lo que justifica en un 

principio la no necesidad de realizar las siembras/hidrosiembras.  

 

No obstante, debido a las exigencias del Plan Urbanístico sí que habrá que realizar 

una plantación de árboles en una franja de 10 m de anchura. Ver apartado 16.6.2. 

Para realizar esta forestación se ha seleccionado utilizar carrasca o encina (Quercus 

ilex L. subsp. ballota (Desf.) (= Quercus rotundifolia Lam.)) por ser la especie 

climácica.   
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16.6.6. DESCRIPCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

 

➔ Revegetación activa:  

Se realizará una plantación en una superficie de 416 m2, 88 m2 en la Fase 1 y 338 en 

la Fase 2.  

Se utilizará encinas o carrascas (Quercus rotundifolia). 

Se realizará una plantación a tresbolillo, separadas entre sí 2 m.  

 

En número total de plantas necesarias se ha calculado con la siguiente fórmula: 

 

 Nº plantas 

Fase 1 26 

Fase 2 95 

TOTAL 121 

 

Las plantaciones se realizarán con plantas cultivadas en vivero que se halle lo más 

próximo posible o con una zona climática semejante. La plantación de plantas 

cultivadas previamente en vivero tiene la ventaja de que son menos sensibles a 

factores de estrés abióticos y a la depredación que las siembras. En la plantación, los 

plantones deben introducirse verticales, la tierra debe quedar bien compactada 

alrededor del cepellón sin que existan bolsas de aire que puedan desecar las raíces, 

así como el nivel de la tierra debe quedar justo por debajo de las primeras hojas. 

Es necesario realizar un pequeño alcorque que retenga el agua, tanto de lluvia como 

de riego, y propicie la infiltración de la misma en la zona de desarrollo de la raíz, 
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evitando su pérdida por escorrentía a zonas alejadas de la influencia del sistema 

radicular de la planta. 

Se utilizarán ejemplares de arbustos que no presenten descompensación entre parte 

aérea y raíz, de entre 1-2 años y se plantarán manualmente, tapándose 

posteriormente. 

El mejor momento de plantación es a finales del invierno (febrero, marzo). Esto 

permite aprovechar la humedad del suelo que proporcionan las lluvias invernales y 

primaverales y evitar el riesgo de las fuertes heladas del invierno. 

 

la hora de las plantaciones recordar las siguientes recomendaciones básicas 

(Valladares, Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 2011): 

- Utilizar preferentemente plantas cultivadas en contenedor que plantas 

cultivadas a raíz desnuda en plantaciones de zonas secas o muy frías. 

Las plantas cultivadas en contenedor casi siempre tienen mayor 

supervivencia que las cultivadas a raíz desnuda (South et al. 2005), 

especialmente en especies perennifolias 

- Evitar plantas con raíces severamente deformadas, especialmente en 

árboles, porque pueden comprometer la estabilidad estructural a 

largo plazo. En este sentido, no usar plantas cultivadas en 

contenedores que carezcan de sistemas antiespiralizantes, como las 

macetas troncocónicas empleadas en el cultivo de especies 

ornamentales. Esta exigencia probablemente sea menos importante 

para arbustos de pequeño porte. 

- Usar plantas cultivadas en contenedores de al menos 250 ml para 

plantaciones de zonas secas. La supervivencia y crecimiento de las 

plantas están directamente relacionados con el volumen del 

contenedor (South et al. 2005, Tsakaldimi et al. 2005, Domínguez-

Lerena et al. 2006).  

- No usar plantas cuyos cepellones no estén consolidados, es decir, que 

el conglomerado de sustrato retenido por las raíces no se desmorone 

cuando las plantas se extraigan de las bandejas o durante la 

manipulación en la plantación. 
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- Rechazar plantas con podredumbres o plagas, y en el caso particular 

de las especies perennifolias, evitar plantas con follaje clorótico y 

senescente. Puede indicar que las plantas estén enfermas o tengan 

graves deficiencias nutricionales. En caso de enfermedades, estas 

pueden propagarse al resto de plantas del proyecto y a las poblaciones 

naturales circundantes. 

- Desechar las plantas con heridas recientes en los tallos, especialmente 

en el cuello de la raíz. 

- No emplear cultivos que tengan dos o más individuos por contenedor. 

En el campo competirán entre sí y tendrán menor vigor. 

- Evitar plantas cuya parte aérea esté en crecimiento en el momento de 

la plantación. Tienen una escasa resistencia a factores de estrés, ya 

que las plantas en crecimiento relajan sus mecanismos de resistencia a 

factores de estrés. 

- No llevar al campo plantas que han sido cultivadas en un invernadero 

sin que se hayan previamente aclimatado (endurecido) al menos un 

mes al aire libre y, a ser posible, expuestas a pleno sol. 

- Evitar plantas que muestren un excesivo desequilibrio entre el tamaño 

de su parte aérea y radical. En general, no son recomendables tanto 

partes aéreas mucho más grandes que las raíces como lo contrario. En 

general, dentro de los rangos de altura mencionados, las plantas de 

mayor tamaño normalmente tienen mayor supervivencia y 

crecimiento en campo que las más pequeñas (Villar-Salvador et al. 

2004, Villar-Salvador et al. 2008, Cuesta et al. 2010a). 

- Evitar plantas cuyos cepellones estén secos al salir del vivero o al llegar 

a la obra, así como plantas con gran cantidad de hierbas en los 

alvéolos. 

- Evitar el uso de plantas cultivadas en viveros emplazados en 

localidades de inviernos suaves para proyectos de revegetación en 

localidades frías, aunque la procedencia del material de reproducción 

sea adecuada (Mollá et al. 2006). Si no queda más remedio que utilizar 

este tipo de planta, una solución es adelantar las plantaciones a mitad 

del otoño para que la planta se aclimate al frío en el campo 
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➔ Revegetación pasiva: 

Sólo se plantea el crecimiento de vegetación silvestre en la zona de taludes-bermas-

superficies inclinadas. Las plazas serán destinadas a cultivo agrícola. Ver plano 19 

Revegetación.  

Para revegetar los taludes-bermas se propone la colonización espontánea 

(revegetación pasiva). Se descartan totalmente las hidrosiembras o las siembras 

convencionales, las cuales sólo están aconsejadas cuando existe una limitación por 

falta de propágulos cercanos. La conservación de las zonas con vegetación natural 

próxima (<150 m) elimina esta limitación y se asegura que pueda existir una 

revegetación espontánea pasiva (Valladares F., Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 

2011).  Además, la experiencia de revegetación pasiva en el lugar que muestra que a 

los dos años de dejar de alterar las superficies comienza la colonización espontánea 

apoyan este planteamiento (Ver apartado 12.9.2.).  

 

La única medida esencial será la realización de rugosidad superficial y un correcto 

extendido de tierra vegetal. 

 

En el caso de que durante las visitas realizadas para realizar los informes de vigilancia 

ambiental se observe que la revegetación espontánea no está funcionando, es 

cuando se planteará la opción de realizar siembras o hidrosiembras en los taludes y 

bermas. 

 

 
 

16.6.7. CUIDADOS POSTPLANTACIÓN 

Si en el momento de la plantación el suelo está muy seco y puede comprometer la 

viabilidad de la planta a corto plazo, es recomendable un riego de establecimiento 

inmediatamente después de la plantación.  

Podría ser recomendable también, en función de las condiciones climáticas del año 

en el que se planten, realizar algún riego de mantenimiento o “auxilio” durante el 

primer verano post-plantación. 
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16.7. OTRAS ACTUACIONES 

16.7.1. REHABILITACIÓN DE PISTAS, ACCESOS Y ENTORNO AFECTADO 

 

No se ha planteado realizar ninguna acción de restauración sobre las pistas pues 

podrán ser utilizadas frecuentemente para entrar y salir de la finca.  

 

El entorno no será afectado, no necesita ser restaurado.  

 

16.7.2. RELLENOS SUPERFICIALES 

 

El diseño de restauración no plantea realizar ningún relleno.  

 

16.7.3. RECOMENDACIONES PARA FAVORECER LA BIODIVERSIDAD 

Se establece una serie de recomendaciones para favorecer y aumentar la 

biodiversidad del espacio a restaurar que podrán ser llevadas a cabo si es posible y 

que no suponen un incremento del coste de restauración significativo. 

Un aumento de la biodiversidad viene asociado con un aumento de la 

heterogeneidad del espacio, por eso se favorecerá siempre que sea posible, crear 

irregularidades en el terreno e incorporar elementos que rompan la homogeneidad.  

 

➔ Introducción de montones de piedras: 

Para aumentar la diversidad de ambientes y de microhábitats se recomienda la 

colocación de piedras en forma de núcleo o pequeños acúmulos sobre las superficies 

ya restauradas morfológicamente de modo disperso, preferentemente en las zonas 

más planas (bermas y plaza). En función de la disponibilidad de piedras que se vayan 

teniendo, el director ambiental o facultativo de la explotación será el encargado de 

decidir dónde colocarlas.  
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Esta medida favorecerá tanto a la recolonización de la fauna, ya que un área 

descampada representa una gran exposición de los animales a sus predadores, y 

como consecuencia, ausencia de éstos en estas áreas (Reis & Tres, 2007), como a la 

colonización de la flora autóctona porque se crean unas condiciones abióticas 

adecuadas. A microescala estas piedras influyen en el micro-clima y en los procesos 

de erosión-sedimentación, crearán micrositios donde haya una mayor retención de 

sustrato, un clima menos adverso y una micro-zona más húmeda, y por lo tanto, se 

dan unas condiciones más aptas para disparar el reclutamiento de la vegetación 

autóctona  (Mola, de Torre, Sopeña, & et al, 2018) 

A su vez, estos núcleos también pueden actuar como posaderos para predadores. 

Estas funciones dan facilitan la llegada de propágulos (semillas), en el área a 

restaurar, debido a la atracción de animales predadores omnívoros que buscan 

abrigo local, refugio, alimento y reposo  (Reis & Tres, 2007) 

 

➔ Creación de puntos de agua: 

Si durante los trabajos de explotación se obtuvieran arcillas o se pudieran conseguir 

fácilmente se podría crear algún pequeño punto de agua para que funcionara como 

bebedero y se creara un nuevo hábitat acuático en el lugar. Con 10 cm de espesor de 

arcillas compactadas sería suficiente para impermeabilizar el punto.  

Se trataría de construir una pequeña hondonada (< 1 m de profundidad) recubierta 

con materiales impermeables (arcillas) para evitar la infiltración del agua.  

Se recomienda construirla apartada de zonas de paso de personas, vehículos, 

animales, etc. Y es interesante que existan zonas de sombra y sol. 

 

A la hora de construir habrá que hacer una forma lo más natural posible. Cuantas 

más curvas y recovecos tenga mejor, mayor será el intercambio de biodiversidad. 

Extracción del suelo con una retroexcavadora. Su profundidad máxima será <1 m y 

una de sus paredes deberá tener una pendiente suave para que cualquier animal 

pueda entrar y salir con facilidad. Dimensiones pequeñas, de unos  (Ecoherencia, 

2019): 
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Imagen 82: Perfil tipo de un punto de agua para la fauna. 

 

En la superficie de la charca habrá que colocar piedras, pero no del todo. Es 

interesante dejar huecos sin piedras e incluir elementos naturales como ramas y/o 

troncos. 

La charca debe seguir su curso natural de llenado y desecación en función de las 

lluvias anuales. 

También es interesante, si es posible, recoger un poco de lodo de alguna balsa 

cercana o curso de agua y extenderlo sobre la superficie de la charca creada. 

 

16.7.4. MEDIDAS PARA EVITAR LA EROSIÓN 

Estas medidas están integradas en todo el diseño de la explotación y restauración y 

son uno de los principios básicos a la hora de realizar el proyecto.  

 

Las medidas encaminadas a reducir los riesgos por inundación no tienen lugar en esta 
zona. Y las medidas para asegurar la estabilidad durante la explotación quedan 
definidas por el Estudio Geotécnico incorporado en el Proyecto de Explotación 
correspondiente. 
 

A continuación, se listan las actuaciones o medidas concretas que se han planteado 
para reducir la erosión: 
 

• Medidas preventivas: 
o Retirar la tierra vegetal de forma selectiva y sólo lo que sea 

estrictamente necesario. 
o Extender la tierra vegetal lo antes posible sobre las geoformas 

restauradas. 
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• Remodelado del terreno: 
o En la medida de lo posible, al finalizar el diseño de la morfología, se 

intentará afinar los taludes para aproximarse lo más posible a un perfil 

de equilibrio. Realizar perfiles convexos en las cabeceras de los taludes 

y cóncavos en la base lo antes posible (IGME.1989). 

o Creación de hueco funcionando como sumidero de las aguas de 

escorrentía.  

 

• Obras para interceptar y evacuar la escorrentía superficial: 

o Realizar una rugosidad superficial sobre los taludes. 

o Bermas de absorción: Realizar bermas intermedias entre taludes con 

una inclinación hacia el pie del talud de un 2% 

o Las plataformas tendrán una inclinación hacia el pie del talud de un 

2% como recomienda el Manual de estabilización y revegetación de 

taludes (López Jimeno, 1999). 

 
 
 

16.7.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Estas medidas van encaminadas a la integración de la explotación en el entorno para 

que el impacto paisajístico sea el menor posible. 

 

La propia restauración en sí, ya realiza una restitución de la topografía que elimina en 

la medida de lo posible las formas geométricas. Se recomienda que los perfiles sean 

irregulares y redondeados a la hora de construirlos, con perfiles convexo‐cóncavos. 

 

Todas las acciones de la restauración morfológica van encaminadas a integrar la 

explotación en el paisaje circundante, al igual que el establecimiento de la 

vegetación.  

Igualmente, todas las medidas establecidas para aumentar la heterogeneidad del 

espacio restaurado se encaminan a mejorar la integración paisajística desde el punto 

de vista ecológico.  

16.8. ANTEPROYECTO DEFINITIVO DE LABORES 
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Las acciones a realizar para llevar a cabo el abandono definitivo de las labores se basan 

en garantizar la seguridad de las personas y bienes en la explotación. Las propias 

actuaciones de restauración, son las acciones que hay que llevar a cabo para el 

abandono de la actividad minera.  

 

Una vez finalizadas las labores de restauración se retirará toda la maquinaria y/o 

objetos utilizados para tales fines, así como toda la cartelería y señalización de las 

operaciones anteriores.  

 

El presupuesto de estas acciones de abandono se incluye dentro del propio 

presupuesto de restauración. 

 

16.9. ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN 

Cómo acciones de mantenimiento concretas se contempla una partida económica en 

el Presupuesto del Plan de Restauración para la reposición de marras (10% del 

material vegetal) debido a muertes por marchitamiento, sucesos por meteoros, 

problemas de arraigo, defectos de plantación, susceptibilidad de las plántulas… de la 

plantación de encinas propuesta.  

 

 

16.10. MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E 

INSTALACIONES ANEJOS 

16.10.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 

 

El Proyecto no contempla ninguna instalación auxiliar.  

  

16.10.2. INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

No está contemplada la construcción de ninguna instalación de residuos mineros.  
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16.11. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS 

 

El Proyecto no contempla la generación de residuos mineros, por lo tanto, no le 

aplica la elaboración del Plan de Gestión de Residuos Mineros.  

 

 

 
16.12. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
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ACTIVIDADES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PREPARACIÓN

Colocaciónde hitos de delimitación 

Instalación de vallado y señalización

Contrucción drenajes y desagües Para Fase 1 Para Fase 2

Retirada de tierra vegetal

EXPLOTACIÓN

Explotado Fase 1

Explotado Fase 2

Mantenimiento (riegos polvo, pistas,etc)

RESTAURACIÓN

Fase 1

Fase 2

Rehabilitación del suelo Extendido de tierra vegetal En Fase 1

Revegetación Activa-Plantaciones En Fase 1 En Fase 2

Pasiva 

CLAUSURA Y ABANDONO

FASE 1 FASE 2

Explotación

Remodelado del terreno 

Retirada definitiva elementos artificiales: cartelería, 

maquinaria,aseos, ,etc.
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16.13. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El programa de vigilancia ambiental se basa en la comprobación del cumplimiento de 

los proyectos de explotación y de restauración en lo referente a las afecciones 

ambientales que de ellos pudieran derivarse. 

 
Del mismo modo, con este Programa se pretende garantizar el mantenimiento y el 
control posterior de la rehabilitación, como marca el artículo 13 del Real Decreto 
975/2009. 
 
Los objetivos del Programa son los siguientes: 
 

- Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas. 
 

- Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 
establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 
insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 
adecuados. 

- Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas 
para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 
 
En el caso de que en el Plan de Vigilancia Ambiental se deduzca que alguna de las 
medidas no funciona adecuadamente, se propondrán las actuaciones necesarias para 
corregirlas. 
 
Durante toda la vida de la explotación se deberá: 
 

- Vigilar el vertido de residuos no autorizados 
- Vigilar el vertido accidental de sustancias peligrosas 

 

16.13.1. VIGILANCIA EN LA FASE DE INSTALACIÓN 

La fase de preparación se refiere a las actuaciones previas necesarias para comenzar 

a extraer los áridos. 

 

La vigilancia ambiental se centrará en comprobar: 

 

- Correcto estacado de los límites del perímetro de extracción. 

- Correcta colocación del cercado perimetral. 

- Correcta retirada de la tierra vegetal.  



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

221 

 

16.13.2. VIGILANCIA EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

La fase de explotación se refiere a las labores de explotación propiamente dichas. 

La vigilancia ambiental comprobará: 
 

- Maquinaria dentro de los límites definidos tanto para los accesos 

como para la zona de explotación. 

- Altura máxima de los taludes. 

- Ángulos y estabilidad de los taludes. 

- Anchura de pistas. 

- Dirección de avance 

- Margen de seguridad 

- Estado y limpieza de accesos y pistas 

- Verificar que el control de la escorrentía está funcionando. En el caso 

de que no estén funcionando, describir los problemas vinculados. 

- Comprobar el estado del camino de acceso. 

 

16.13.3. VIGILANCIA DURANTE LA RESTAURACIÓN 

La vigilancia durante la fase de restauración se refiere a la comprobación de la 
correcta ejecución de las labores de restauración y del control de las posibles 
afecciones ambientales: 
 
Como aspecto básico se deberá: 

- Cuantificar la superficie restaurada, especificando a que fase de la 

restauración corresponde: restauración morfológica, rehabilitación del 

suelo y revegetación. 

 

Control de la restauración morfológica: 

- Realizar perfiles topográficos para la comprobación de las 

inclinaciones propuestas para los taludes definitivos, conexión con el 

terreno natural y perfilado final. Acabado final con redondeo de 

cabecera superior y pies de talud, y suavizado de ángulos en los 

vértices de la explotación. 
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- Controlar si se utilizan materiales de relleno. Especificar tipo de 

material utilizado, procedencia, cantidad y localización del relleno. 

Esquematizar la disposición de los materiales de relleno. 

- En el caso de materiales ajenos a la explotación identificarlos y 

certificar su procedencia. Habrá que anotarlos en el Libro de relleno 

conforme especifica el art. 13 del Real Decreto 975/2009. 

- Respecto al riesgo geotécnico: 

o Comprobar si existen piedras o bloques desprendidos. En tal 

caso, cuantificar la superficie afectada. 

o Comprobar si existen corrimientos de tierra. En tal caso, 

cuantificar la superficie afectada. 

 

Control de la rehabilitación del suelo: 
 

- Identificar la superficie donde se extiende la tierra vegetal y el 

espesor. 

- Comprobar la correcta ejecución del extendido del sustrato. 

- En el caso de que se utilice tierra vegetal externa especificar la 

procedencia, la cantidad y la localización del extendido de la misma.  

 

Control de la revegetación: 
 

- Describir la cobertura vegetal presente. 

- Verificar si el objetivo de la revegetación se ha cumplido. 

- Comprobar la efectividad de la revegetación pasiva en taludes y 

bermas. 

- Evaluar el éxito del crecimiento de las plantaciones y calcular el % de 

marras de las mismas. 
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Valoración de la restauración: 
 

- Erosión y degradación física: 
 

o Comprobar si se han formado regueros o cárcavas mayores de 5 cm. 

o Comprobar si se observan subsidencias. En tal caso, localizarlas. Y 

especificar su profundidad y superficie. 

- Integración paisajística: 

o Evaluar el grado de integración cromática 

o Evaluar el grado de integración textural 

o Formas suaves y redondeadas en taludes 

- Conectividad ecológica: 

o Describir el tipo de transición con la zona natural contigua: brusca, 

gradual o inexistente. 

- Fauna: 

o Comprobar si la zona está siendo utilizada por la fauna silvestre: restos 

de excrementos, madrigueras, microfauna, etc. 

- Acciones antrópicas impactantes inapropiadas: 

o Verificar la no presencia de residuos. En el caso de que existan, 

describirlos, localizarlos y gestionarlos adecuadamente. 

o Verificar el impacto de tránsito rodado en el caso de que haya 

circulación. 

 
- Cumplimiento del calendario del plan de restauración de la explotación, 

estimado en varias fases. 
 

16.13.4. VIGILANCIA EN LA FASE DE ABANDONO 

- Verificar la no presencia de ningún elemento artificial dentro de los 

límites de la explotación. 
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17. GARANTÍA FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 

AFECTADO POR LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

 

Actualmente, ÁRIDOS Y EXCAVACIONES VICUÑA, S.L. tiene depositado una fianza 

para responder a las obligaciones de restauración de las parcelas 349, 353 y 354 de 

54.415€.  Estas parcelas corresponden a la superficie autorizada de “VICUÑA-I”.  

 

El presupuesto de restauración se ha calculado independientemente para la zona ya 

autorizada de “VICUÑA-I” (Fase 1) y la nueva zona de la AMPLIACIÓN (Fase 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone ajustar la cuantía de la garantía de restauración al nuevo presupuesto de 

restauración calculado que incluya la restauración de la Fase 1 y de la Fase 2.  

 

Se propone establecer una garantía para la rehabilitación del espacio natural 

afectado por la explotación de recursos minerales “Vicuña-I + Ampliación” de 

3.756,63€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PRESUPUESTO GENERAL (€) 

FASE 1 1.493,06 

FASE 2 2.263,58 

TOTAL 3.756,63 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

225 

 

Logroño, junio 2019 

 

 

 

 

 

D. Alejo Alcaraz Paseiro 

Ing. Técnico de Minas. 

Nº Colegiado 860 de Bilbao. 
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Lic. Ciencias Ambientales. 
Máster en Restauración de Ecosistemas. 
Nº Colegiada 1.268 de Cataluña. 
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ANEXO I- ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE POLVO 

 

Para la estimación de las emisiones de partículas fugitivas (PM10 y PST) se calcularán 

los factores de emisión para las siguientes fuentes de dispersión de emisiones de 

partículas a la atmósfera: 

 

1. Emisiones fugitivas de partículas debidas a la manipulación de 
productos pulverulentos en acopios. 
2. Emisiones fugitivas de partículas debidas al tráfico de vehículos por 
viales y superficies no pavimentadas a causa de la resuspensión del suelo. 
3. Emisiones fugitivas de partículas del suelo debidas al tránsito de 
vehículos en viales y superficies pavimentadas a causa del desgaste de los 
neumáticos, frenos y pavimento. 

 

Los factores de emisión son medias estadísticas de la masa de contaminantes emitidas 

por una determinada fuente de contaminación por material manipulado o procesado, 

y se expresa normalmente en masa del contaminante/masa de material. Se utilizarán 

formulaciones teóricas extraídas de la documentación técnica para el Càlcul 

d’Emissions Fugitives de Partícules (septiembre 2010) disponible en la Direcció General 

de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Estas formulaciones se basan en 

la metodología de la Agencia Federal de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(U.S. EPA. Revision of Emission Factors for AP-42) para el cálculo de PST (partículas 

sólidas totales 30µm) y PM10 (10µm) en actividades de minería a cielo abierto. Esta 

metodología también es la base para los Manuales Técnicos para la Estimación de 

Emisiones (Emission Estimation Technique Manual) en la Minería elaborados por el 

Gobierno Australiano. 

 

EMISIONES FUGITIVAS DE PARTÍCULAS DEBIDAS A LA MANIPULACIÓN DE 

PRODUCTOS PULVURULENTOS  

 

Se trata de operaciones de transferencia de materiales sólidos pulverulentos desde 

cintas transportadoras, palas, camiones, volquetes, retros o similares que se 

producen en pilas o acopios de estos materiales. Estas operaciones de transferencia 

pueden producirse en continuo o en discontinuo. El vertido desde camiones a acopios 

o la carga de materiales desde acopios a camiones con una pala excavadora son 

ejemplos de operaciones de transferencia en discontinuo. Añadir material a un acopio 

desde una cinta transportadora es un ejemplo de operación de transferencia en 

continuo. 
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Datos necesarios: 

 

A continuación, se especifican los datos necesarios para llevar a cabo el cálculo 

de emisiones a partir de la metodología EPA Final Section. November 2006. AP42 

Chapter 13.2.4. (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf): 

 

DATOS DESCRIPCIÓN VALOR 

Producción Toneladas de material procesado anualmente (T/año) 17.000 

 
U 

Velocidad media anual del viento (m/s). Dato extraído de la 

velocidad media del viento en la estación meteorológica y 

climatológica de Navarra (San Adrián) 

 

3,59 

M % de humedad del material. 11 

 

Método de cálculo: 

 

Este método de cálculo (EPA Final Section. November 2006. AP42 Chapter 

13.2.4.) está pensado para un contenido de humedad entre el 0,25% y 4,8%. En 

el caso de estar  fuera de este intervalo, el método de cálculo tiene una incertidumbre 

más grande. 

 

La emisión total se calculará a partir de la ecuación siguiente: 

 

 
 

FE, es el factor de emisión que se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

 
k, es el factor multiplicador referido al tamaño de partícula. 

 

 

 PM10 PST 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf
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k 0,35 0,74 

 

Cálculo de emisión:  

 

 PM10 PST 

FE (Kg/t) 0,00009 0,0002 

E (T/año) 0.0015 0,003 

 

 

Con medidas correctoras: 

 

Aplicando medidas correctoras las emisiones de partículas descenderán. Usamos la 

misma metodología para al cálculo de las emisiones al aplicar medidas correctoras. Se 

utiliza la siguiente expresión: 

 

 
 

 

 es la eficacia de las medidas correctoras. Este valor se ha obtenido de varias fuentes 

bibliográficas (EPA Final Section. November 2006.AP42 Chapter 13.2.4 y Western 

Regional Air Partnership (WRAP) Fugitive Dust Handbook).  

 

Medidas correctoras η Referencia 

a) Tratamiento en continuo con 

agentes químicos + rociar con agua. 

90 EPA Final Section. November 2006. 

AP42 Chapter 13.2.4. 

b) Rociar con agua de manera 

continua en todos los puntos de 

transferencia de material. 

 

62 

Western Regional Air Partnership 

(WRAP) Fugitive Dust Handbook, 

Chapter 4 Table 4-2. 

c) 3 pantallas paraviento en el entorno  

75 

Western Regional Air Partnership 

(WRAP) Fugitive Dust Handbook, 

Chapter 4 Table 4-2. 

d) Regar los frentes con agua o 

cubrirlos cuando haya un episodio de 

viento fuerte 

 

90 

Western Regional Air Partnership 

(WRAP) Fugitive Dust Handbook, 

Chapter 4 Table 4-2. 

* En el caso de que se apliquen más de una medida correctora, para el cálculo de las 
emisiones se utilizará la eficacia de la medida más eficiente. 
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 PM10 PST 

E sin medidas correctoras (T/año) 0,0015 0,0032 

E con medidas correctoras vía húmeda (Medida d) (T/año) 0,00015 0,0003 

 

 
CONCLUSIONES 
 

Se han calculado las emisiones pulvurulentas para las principales fuentes de 

dispersión de emisiones de partículas a la atmósfera: manipulación de productos 

pulvurulentos.  Se han estimado suponiendo que no se usan medidas correctoras, 

que será el caso más desfavorable, y al utilizar diversas medidas de minimización.  

Para el caso de las inmisiones por la manipulación de los materiales pulvurulentos los 

valores estimados se pueden considerar despreciables. 1,5 kg/año para partículas 

PM10, y 3,2 kg/año para partículas sólidas totales (PST). Si además, le aplicásemos 

riegos como medida de prevención los valores serían casi nulos, 0,15 kg/año para las 

PM10 y 0,3 kg/año para las PST 

A la hora de valorar su impacto ambiental, hay que entender que estas emisiones son 

temporales, que una vez que se restaure la cantera y ya no circulen camiones habrán 

desaparecido también las emisiones de polvo.  
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ANEXO II- LEGISLACIÓN 

 

A continuación, se expone la normativa más relevante que afecta a este proyecto: 

Legislación de la Unión Europea 

Directiva 85/337/CEE, de 27 junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente.  

Directiva 97/11/CE, de 3 marzo de 1997,  por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE n° L 073 de 14/03/1997 p. 05 – 

15). Nota: Traspuesta en la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE nº 111, de 09.05.01) 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 

las aves silvestres. La Directiva Aves pretende la conservación a largo plazo de todas 

las especies de aves silvestres de la UE. Establece un régimen general para la 

protección y la gestión de estas especies, así como normas para su explotación, 

obligando a que se adopten todas las medidas necesarias para preservar, mantener o 

restablecer una diversidad y una superficie suficientes de hábitats para todas ellas. Se 

aplica tanto a las aves como a sus huevos y sus nidos. La Directiva identifica 200 

especies y subespecies amenazadas que necesitan una especial atención. Los Estados 

miembros de la UE deben designar zonas de protección especial para ellas. 

La protección de los hábitats es un elemento crucial de la Directiva Aves. Los Estados 

miembros han de adoptar las medidas necesarias para conservar, mantener o 

restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para las aves 

silvestres. En el anexo I de la Directiva figura una lista de las especies que precisan 

medidas de protección especiales. Los territorios más apropiados, en número y 

tamaño, deben ser designados zonas de protección especial (HUZEPAUH) para estas 

especies y para las especies migratorias. El anexo II recoge una lista de las especies 

que pueden ser objeto de caza. Algunas de ellas, que son comercializables, también 

figuran en el anexo III. En el anexo IV se relacionan métodos de captura y muerte y 

modos de transporte para la caza que están prohibidos. Finalmente, en el anexo V 

figura una lista con los temas de investigación a los que deberían prestar especial 

atención los Estados miembros. 
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Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  de 30 de noviembre de 

2009  relativa a la conservación de las aves silvestres Directiva 49/97/CEE de la 

Comisión, de 29 de julio,  por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. Codificación de la Directiva Aves 

(79/409/CEE).  

 

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 (DOCE n° L 305 de 

08/11/1997). La Directiva Hábitat tiene como finalidad la protección del resto de las 

especies silvestres y sus hábitats. Su objetivo es contribuir a conservar la biodiversidad 

europea, mediante el establecimiento de una red ecológica y un régimen jurídico de 

protección de las especies silvestres. Identifica alrededor de 200 tipos de hábitats, 

unas 300 especies animales y casi 600 especies vegetales como de interés 

comunitario, y establece la necesidad de protegerlos, para lo cual obliga a que se 

adopten medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable de 

conservación. Corresponde a los Estados miembros de la UE determinar sus zonas 

especiales de conservación y establecer, en su caso, planes de gestión que combinen 

su conservación a largo plazo con las actividades económicas y sociales. 

La Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación 

con el nombre de Natura 2000, que también incluye las zonas de protección especial 

designadas de acuerdo con la Directiva Aves. La red estará formada por zonas que 

alberguen tipos de hábitats naturales relacionados en el anexo I y especies de plantas 

y de animales incluidas en el anexo II de la Directiva. Los criterios científicos para 

determinar las zonas que se incluirán en la red figuran en el anexo III. La Directiva 

insta a designar áreas de conservación, establecer vínculos funcionales con la matriz 

territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red. 

Además, establece un sistema de protección global de las especies silvestres. En el 

anexo IV de la Directiva se relacionan las especies de animales y plantas de interés 

comunitario que requieren una protección estricta incluso fuera de la red Natura 

2000. Al igual que la Directiva Aves, la Directiva Hábitat regula la explotación de las 

especies: en el anexo V figuran las especies de interés comunitario cuya captura en la 

naturaleza y explotación pueden verse sometidas a medidas de gestión. En el anexo 

VI figura una lista de los métodos y medios de captura y sacrificio y los modos de 

transporte prohibidos para la caza. 
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El valor de esta Directiva para la conservación de la biodiversidad estriba 

básicamente en dos aspectos. Por un lado, considera a los ecosistemas y a los 

hábitats de determinadas especies como elementos clave para el mantenimiento de 

la diversidad biológica de la UE, y los convierte en el objeto central de la política 

comunitaria de conservación de la naturaleza, superando la estrategia tradicional de 

actuación sobre especies aisladas. Y, por otro, introduce un concepto nuevo de 

importancia capital: los valores ecológicos del territorio comunitario constituyen un 

factor primordial que hay que tener en cuenta en la planificación y la 

instrumentación de otras políticas sectoriales. 

 

Directiva 97/62/CEE, de 27 de octubre,  por la que se adapta al progreso científico y 

técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres (DOCE n° L 305 de 08/11/1997). 

 

Directiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (DOCE núm. L 197, de 21 de julio de 2001). 

Directiva 2003/35/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Mayo de 

2003, que establece la participación del público en la elaboración de ciertos planes y 

programas relativos al medio ambiente y que modifica en lo referente a participación 

ciudadana y acceso a la justicia las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 

Convenio de Espoo hecho el 25 de febrero de 1991 en Espoo (Finlandia), sobre 

evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, 

ratificado por la UE, y publicado en el B.O.E. nº 261 de 31 de octubre de 1997. 

Directiva 2004/35/CEE 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 2008/98/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 

 



EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  

 

233 

 

Legislación Nacional 

Minería 

La minería es una actividad económica que dispone de un amplio marco normativo 

que la regula. En la actualidad, y después del amplio proceso de liberalización 

económica, que se ha desarrollado en España durante los últimos años, la minería, en 

todos sus aspectos, menos en los comerciales, constituye un sector intervenido por el 

Estado de forma totalitaria y compleja. La razón de la persistencia de estas 

condiciones de regulación de la actividad minera, viene dada por la naturaleza de 

bien de dominio público o demanial de los recursos minerales que se surge de la 

vigente Ley 22/1973, de Minas. 

Por ello, y dado que en nuestro país “todos los yacimientos minerales de origen 

natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional y en la 

plataforma continental son bienes de dominio público, cuya investigación y 

aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y 

condiciones que se establecen”, el Gobierno de La Rioja es actualmente el 

responsable de la administración y control de estos bienes que sólo pueden ser 

explotados cuando el órgano competente en Minería “conceda” o “autorice” su 

aprovechamiento. 

A continuación se señala las principales normas nacionales que diseñan el Marco 

Legal en el que se desarrollan las actividades mineras:  

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas. 

Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el Régimen de la Minería. 

La nueva situación económica que se crea en España en los años sesenta, hizo que 

fuera necesario proceder a la revisión y actualización de la Ley de Minas de 19 de 

julio de 1944, dando lugar a la que con ligeras variaciones está vigente en nuestros 

días. Dicha Ley 22/1973, de 21 de julio de 1973, de Minas, tiene por objeto establecer 

el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado 

físico. 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1973/01018
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/25462
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/25462
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Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. Este Real Decreto aprueba el reglamento 

que establece las reglas mínimas de seguridad en la explotación de minas, canteras, 

salinas marítimas, aguas subterráneas, recursos geotérmicos, depósitos subterráneos 

naturales o artificiales, sondeos excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siempre 

que en cualquiera de los trabajos citados se requiera la aplicación de técnica minera 

o el uso de explosivos, y aquellos establecimientos de recursos geológicos en general, 

en los que se apliquen técnicas mineras. 

Indice  de Instrucciones Técnicas Complementarias relacionadas: 

ITC 02.0.01  -  Directores Facultativos. 

ITC 02.0.02  -  Prevención de los trabajadores frente al polvo. 

ITC 02.1.01  -  Contenido mínimo del Documento de Seguridad y Salud. 

ITC 02.1.02  -  Formación preventiva. 

ITC 02.2.01  -  Reparación de material certificado u homologado. 

ITC 03.1.01  -  Actuaciones en caso de accidentes. 

ITC 03.2.01  -  Estaciones de salvamento. 

ITC 04.1.01  -  Clasificación. 

ITC 04.3.01  -  Máquinas de Extracción. 

ITC 04.5.03  -  Transporte y circulación de personal por planos inclinados. 

ITC 04.5.04  -  Vehículos automotores. 

ITC 04.6.01  -  Proyectos, planos y registros. 

ITC 04.6.02  -  Seguridad del personal. 

ITC 04.6.03  -  Precauciones contra incendios. 

ITC 04.8.01  -  Condiciones ambientales lucha contra el polvo. 

ITC 07.1.01  -  Seguridad del personal. 

ITC 07.1.02  -  Proyecto de explotación. 

http://www.derenatura.com/leyes/itcrgnbs.html#ITC 02.0-01
http://www.derenatura.com/leyes/itcrgnbs.html#ITC 02.2-01
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 03.1.01
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 03.2.01
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 04.1.01
http://www.derenatura.com/leyes/itc04202.html#ITC 04.3-01
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 04.5.03
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 04.5.04
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 04.6.01
http://www.derenatura.com/leyes/itcrgnbs.html#ITC 04.6-02
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 04.6.03
http://www.derenatura.com/leyes/itc03101.html#ITC 04.8.01
http://www.derenatura.com/leyes/itc07101.html#07.1.01
http://www.derenatura.com/leyes/itc07101.html#07.1.02
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ITC 07.1.03  -  Desarrollo de las labores. 

ITC 09.0.01  -  Terminología. 

ITC 09.0.07  -  Instalaciones donde se fabrican, manipulan o almacenan sustancias 

explosivas. 

ITC 09.0.12  -  Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones 

generales. 

ITC 10.0.01  -  Explosivos. Normas generales. 

ITC 10.1.01  -  Explosivos. Almacenamiento. 

ITC 10.2.01  -  Explosivos. Utilización. 

ITC 12.0.01  -  Certificaciones y homologaciones. 

ITC 12.0.04  -   Perfiles y grapas de acero para entibación. 

ITC 12.0.02  -  Normas técnicas de obligado cumplimiento. 

ITC 13.0.01  - Labores subterráneas. Abandono de labores. 

 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Esta Ley establece las bases de ordenación 

del sector industrial a través de la garantía y protección del ejercicio de la libertad de 

empresa industrial; la modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación 

y mejora de la competitividad, la seguridad y calidad industriales, y la responsabilidad 

industrial. Asimismo, contribuye a compatibilizar la actividad industrial con la 

protección del medio ambiente, y establece los criterios de coordinación de las 

Administraciones Públicas. 

 

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural 

Afectado por Actividades Mineras. Este Real Decreto obliga a quienes realicen el 

aprovechamiento de recursos regulados por la Ley de Minas, a ejecutar los trabajos 

de restauración previstos en el Proyecto o Plan de restauración, o que sea la 

Administración la encargada de ejecutar dicha restauración, obligando al titular de la 

explotación minera a entregar a la Administración una cantidad periódica suficiente 

http://www.derenatura.com/leyes/itc07101.html#07.1.03
http://www.derenatura.com/leyes/itc05001.html#ITC 09.0.01
http://www.derenatura.com/leyes/itc05001.html#ITC 09.0.07
http://www.derenatura.com/leyes/itc05001.html#ITC 09.0.07
http://www.derenatura.com/leyes/itc05001.html#ITC 09.0.12
http://www.derenatura.com/leyes/itc05001.html#ITC 09.0.12
http://www.derenatura.com/leyes/itc04202.html#ITC 10.0-01
http://www.derenatura.com/leyes/itc04202.html#ITC 10.1-01
http://www.derenatura.com/leyes/itc04202.html#ITC 10.2-01
http://www.derenatura.com/leyes/itc12001.html#12.0-01
http://www.derenatura.com/leyes/itc12001.html#12.0-02
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para cubrir el coste de ejecución del mismo. Queda derogado por el Real Decreto 

975/2009 en la medida que se oponga a lo establecido por este. 

 

Orden de 20 de noviembre de 1984 (Industria y Energía) por la que se desarrolla el 

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural 

Afectado por Actividades Mineras. Mediante esta Orden se desarrolla el Real Decreto 

que obliga a quienes realicen el aprovechamiento de recursos regulados por la Ley de 

Minas, a ejecutar los trabajos de restauración previstos en el Proyecto o Plan de 

explotación, o que sea la Administración la encargada de ejecutar el Plan de 

restauración, obligando al titular de la explotación minera a entregar a la 

Administración una cantidad periódica suficiente para cubrir el coste de ejecución del 

mismo. Queda derogado por el Real Decreto 975/2009 en la medida que se oponga a 

lo establecido por este. 

 

Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fijan los Criterios de Valoración 

para configurar la sección A) de la Ley de Minas. Mediante este Real Decreto 

Legislativo se establece la regulación de los criterios de valoración precisos para 

configurar la sección A) según la Ley 22/1973, de 21 de julio, en su artículo 3.3 

establece que los criterios de valoración precisos para configurar la sección A) serán 

fijados mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros. 

 

Ley 12/2007, de 2 de Julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, 

del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 

2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, sobre 

Normas Comunes para el Mercado Interior del Gas Natural. Esta ley modifica la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos mediante dos modificaciones 

que afectan a la normativa sectorial de Minas. La primera de estas modificaciones, 

realizada mediante Disposición Adicional Primera, supone una modificación del 

régimen de infracciones y sanciones recogido en el artículo 121 de la Ley 22/1973, de 

21 Julio, de Minas y añade un nuevo artículo 122 a esta Ley. La segunda modificación 

supone una actualización de las cuantías del canon de superficie de Minas reguladas 

en la Ley 6/1977, de 4 de enero, de fomento de la minería. Añadir además que la Ley 

12/2007 tiene carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13ª 

y 25ª de la Constitución, y ha entrado en vigor el 4 de julio de 2007. 
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Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del especio afectado por actividades 

mineras. El título I de este real decreto regula el plan de restauración y deroga el Real 

Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural 

afectado por actividades mineras en la medida que se oponga a lo establecido en el 

Real Decreto 975/2009.   

 

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. 

 

Aguas 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. Mediante este R. D. L. se establece la regulación del 

dominio público hidráulico y el uso del agua, así como la planificación hidrológica a la 

que habrá de someterse toda actuación sobre dicho dominio. 

 

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico 

Nacional, es un instrumento de ordenación y reequilibrio hídrico orientado al uso 

sostenible del agua y la recuperación medioambiental del dominio público y entorno 

afectado. No pretende el fomento del uso del agua y ni el aumento de la oferta y 

demanda hídricas, sino que se debe orienta a corregir los problemas de dotación 

existentes tanto para el abastecimiento a la población como para diversas actividades 

económicas, singularmente el regadío, y a eliminar el problema de degradación del 

dominio público hidráulico y sobreexplotación de acuíferos.  
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Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional. Implica la realización de estudios técnicos, ecológicos y de 

viabilidad económica con relación a la realización de trasvases de agua entre cuencas.  

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el RD 849/1986, de 11 de enero. Estarán 

sometidas a estos RD las extracciones de áridos en la zona de policía (100 m a partir 

del cauce) 

 

Atmósfera 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Derogada por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

de calidad del aire y protección de la atmósfera. No obstante el citado Reglamento 

mantendrá su vigencia en las CCAA que no tengan normativa aprobada en la materia, 

en tanto no se dicte dicha normativa. 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, H de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE 

309, de 26 de diciembre de 1972). Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y derogada por Ley 34/2007, de 

15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.   

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y sus posteriores modificaciones. 

Sus anexos II y III quedan derogados por la Ley 34/2007: 

Orden Ministerial del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1976, sobre 

Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen Industrial. 

Derogada por el 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. 

R.D. 547/1979, de 20 de febrero de 1979, sobre modificación del Anexo IV del 

Decreto 833/1975 que desarrolla la Ley 38/1972, sobre Protección del Ambiente 

Atmosférico. 

R.D. 1613/1985, de 1 de agosto de 1985, por el que se modifica parcialmente el 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire 

(dióxido de azufre y humos negros). 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19744&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19744&txtlen=1000
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R.D. 1154/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se modifica parcialmente el R.D. 

1613/1985, de 1 de agosto y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo 

referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

R.D. 717/1987, de 27 de mayo de 1987, por el que se modifica parcialmente el 

Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire 

en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 

R.D. 1321/1992, de 30 de octubre de 1992, por el que se modifica parcialmente el 

R.D. 1613/1985, de 1 de agosto y se establecen nuevas normas de calidad del aire en 

lo referente a contaminación por el dióxido de azufre y partículas. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

Traspone la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre, relativa a la 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), introduce una nueva 

figura de intervención administrativa, la Autorización Ambiental Integrada (AAI). La 

puesta en marcha de las instalaciones incluidas en el ámbito de la Ley (vertederos de 

más de 10 t/día excepto vertederos de inertes e instalación de eliminación de 

residuos NP de más de 50 T/dia), está supeditada a la obtención de dicho permiso, en 

el que se fijarán las condiciones ambientales exigidas para la explotación de la 

instalación. Entre otros aspectos, se fijarán los valores límite de emisión de 

contaminantes, los cuales se establecerán teniendo en cuenta las mejores 

tecnologías disponibles y las características de la instalación. 

R. D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. 

Ley 37/2003,  de 17 de noviembre, del Ruido. 

R. D. 1513/2005, de 16 de noviembre, 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. 

R. D. 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. 

R. D. 509/2007, de 20 de abril,  por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

En materia de control de las emisiones, la Ley habilita al Gobierno, con la 

participación de las Comunidades Autónomas, para establecer valores límite de 

emisión para contaminantes y actividades. Establece el Catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras.  Además establece un régimen de intervención 

administrativa sometiendo a autorización de las Comunidades Autónomas la 

construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas 

instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades pertenecientes a los 

grupos A y B del anexo IV, y a notificación las actividades pertenecientes al grupo C; 

no obstante, quedan exceptuadas las instalaciones incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación.(Ley IPPC). También modifica de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos: el poseedor de residuos de construcción y demolición estará obligado a 

separarlos por tipos de materiales, en los términos y condiciones que 

reglamentariamente se determinen. Esta ley deroga la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y el Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre. 

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 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

Acceso a la Información ambiental 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).  

Espacios naturales, flora y fauna 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y 

fauna silvestres. La Directiva Aves fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico 

por la Ley 4/1989, de 27 de marzo. Sin embargo, la Comisión Europea entendió que 

esa transposición y la aplicación consiguiente de la Directiva eran incorrectas, y abrió 

un procedimiento de infracción contra España, que está aún pendiente de resolución. 

http://cepco.hispamat.com/noticia.asp?id_rep=330
http://cepco.hispamat.com/noticia.asp?id_rep=2584
http://www.boe.es/boe/dias/1998/04/22/pdfs/A13372-13384.pdf
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De acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, esta Ley no establecía en España 

la figura jurídica de las Zonas de Especial Protección para las Aves, ni instauraba un 

régimen general de protección de las aves tanto en el interior como en el exterior de 

las ZEPA. Como consecuencia de ello, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, ha sido 

parcialmente modificada por medio de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y de la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, para resolver adecuadamente las insuficiencias señaladas por 

la Comisión. Derogada por la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, de Patrimonio 

Natural y Biodiversidad. 

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE nº 266, 

de 06.11.97). 

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE nº 266, 

de 06.11.97). 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que traspone la Directiva Hábitats 

(Directiva 92/43/CEE), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y la flora silvestres. La gran mayoría de las normas de la Unión Europea en 

materia de medio ambiente son Directivas, unos instrumentos jurídicos vinculantes 

peculiares de la UE. Una Directiva comunitaria es una disposición legislativa dirigida a 

los Estados miembros en la que se establecen unos objetivos particulares sobre una 

materia determinada, que deben alcanzarse en un plazo prefijado. Obliga en cuanto a 

los resultados a alcanzar y el plazo de tiempo para hacerlo, pero deja libertad de 

elección a los Estados sobre la forma concreta de aplicación para alcanzar esos 

objetivos. En todo caso, los Estados miembros de la UE deben adaptar su legislación 

en un plazo de tiempo determinado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Directiva. Es lo que se conoce como transposición, y significa incorporar 

completamente las disposiciones de la Directiva en el ordenamiento jurídico interno 

de cada Estado. El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, incorporó al 

ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat, dando 

carta de naturaleza legal a la red Natura 2000 en España. 

 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
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fauna y flora silvestres. El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, no transpuso 

con exactitud el artículo 16.1 de la Directiva. Por otra parte, el Consejo de la Unión 

Europea aprobó en 1997 una nueva Directiva, la 97/62/CE, de 27 de octubre, por la 

que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva Hábitat, actualizando sus 

anexos I y II con motivo de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la UE. Por todo 

ello, se hizo necesario modificar el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, para 

incorporar adecuadamente estas circunstancias, lo cual se resolvió mediante el Real 

Decreto 1193/1998, de 12 de junio. 

 

Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril,  por la que se incluyen en el Catálogo de 

Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas 

especies de aves incluidas en el mismo.  

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestre. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre,  del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley 

publicada el 14 de diciembre de 2007, esta Ley establece el régimen jurídico básico 

de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de 

la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de 

garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su 

bienestar, salud y desarrollo. Establece categorías de protección de la naturaleza. 

 

Infraestructuras viarias 

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

R. D. 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 

Patrimonio forestal 

Ley 10/2006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de 

noviembre, de Montes  
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Prevención ambiental 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Residuos 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Derogada por 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

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 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 el R. D. 833/1988. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Derogada por Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. Derogada por Ley 22/2011. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertederos. 

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 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Responsabilidad medioambiental 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Supone la 

transposición de la Directiva Europea 2004/35/CE sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. Pretende que las empresas asuman la responsabilidad económica 

por los daños al medioambiente (suelo, agua, costa, especies y hábitats protegidos) 

que causen. Los daños a las personas o a sus propiedades no se contemplan en este 

texto. Las empresas deben recuperar la situación inicial medioambiental, o en caso 

de no ser posible, compensar el daño mediante otras acciones en otros lugares. 
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Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 36/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. Desarrolla parcialmente la Ley 26/2007, en lo relativo a su capítulo 

IV, en particular al método para la evaluación de los escenarios de riesgos y de los 

costes de reparación asociados a cada unos de ellos a los que se refiere el artículo 24, 

y a sus anexos I, II y VI. 

 

Seguridad laboral 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en 

los términos señalados en la presente disposición. También regula las actuaciones a 

desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

Disposiciones Mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. Existiendo un marco legislativo de seguridad 

y salud de los trabajadores, este Real Decreto tiene por objeto establecer las 

disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad-

salud de los trabajadores de las actividades mineras. 

Suelo  

R. D. 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. Establece la obligatoriedad de presentación de 

un informe preliminar del suelo, define suelo contaminado, fija unos niveles de 

referencia y obliga a la realización de actividades y procesos de descontaminación. 

Ley 6/2007, de 28 de mayo, del suelo  

R. D. L. 2/2008, de junio,  por la que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. 

Vías pecuarias 
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Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Manifiesta en su preámbulo que "la 

red de vías pecuarias [más de 100.000 km. repartidos por toda la geografía 

peninsular] sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota 

en régimen extensivo [700.000 cabezas lanares, 100.000 vacunas y otras, en 

régimen trashumante/trastermitante], con favorables repercusiones para el 

aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados [más de 1.000.000 ha. 

marginales], para la preservación de razas autóctonas [varias de ellas en trance de 

desaparición]; también han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos 

corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 

intercambio genético de las especies silvestres. 

 

Legislación 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. 

Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo, de Intervención para la protección ambiental. 

Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo, de Intervención para la protección 

ambiental. 

Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad 

Foral de Navarra. 
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ANEXO IV-COSTES Y PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Vigilancia Ambiental VICUÑA-I                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.-01 VIGILANCIA AMBIENTAL                                            
U15ZS010     ud  VISITAS EXPLOTACIÓN E INFORME TÉCNICO AMBIENTAL                 

Visita a la ex plotación del Técnico Medioambiental y  redacción del informe anual sobre el seguimiento del progra-
ma de v igilancia ambiental.

P32ZP010     1,043 ud  Informe técnico ambiental                                       999,99 1.042,99
P03          0,002 %   Medios Aux iliares                                               3,00 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.043,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS

30 de junio de 2020 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Vigilancia Ambiental VICUÑA-I                                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP.-01 VIGILANCIA AMBIENTAL                                            

U15ZS010     ud  VISITAS EXPLOTACIÓN E INFORME TÉCNICO AMBIENTAL                 

Visita a la explotación del Técnico Medioambiental y  redacción del informe anual sobre el seguimien-
to del programa de v igilancia ambiental.

VISITAS ANUALES 1 1,00 1,00 12,00 12,00

12,00 1.043,00 12.516,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.-01 VIGILANCIA AMBIENTAL........................................................................................ 12.516,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 12.516,00

30 de junio de 2020 Página 1



ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)
Vigilancia Ambiental VICUÑA-I                                   

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

CAPÍTULO CAP.-01 VIGILANCIA AMBIENTAL                                            
U15ZS010     ud  VISITAS EXPLOTACIÓN E INFORME TÉCNICO

AMBIENTAL                 
12,00 12.515,88 100,00 0,12 0,00 12.516,00

 
TOTAL CAPÍTULO CAP.-01................................ 12.515,88 100,0 0,12 0,0 12.516,00

 

TOTAL 12.515,88 100,0 0,12 0,0 12.516,00

30 de junio de 2020 Página 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Vigilancia Ambiental VICUÑA-I                                   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP.-01 VIGILANCIA AMBIENTAL................................................................................................................................ 12.516,00 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.516,00

13,00% Gastos generales.......................... 1.627,08

1.627,08

21,00% I.V.A....................................................................... 2.970,05

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 17.113,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 17.113,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Andosilla, a 30 de Junio de 2020.

                                                                La dirección facultativa                                

                                                                Alejo Alcaraz Paseiro                                        
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EsIA y Plan de Restauración “AMPLIACIÓN GRAVERA VICUÑA-I” (Andosilla)). 
Promotor: Áridos y Excavaciones Vicuña, S.L. 
Junio 2020  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FASE-1 FASE-1                                                          
SUBCAPÍTULO F-1.1 REVEGETACIÓN ACTIVA                                             
F-1.1.1          PLANTACIÓN BANDA 10 M                                           

Ejecución de la banda de 10 m de arbolado en la Fase-1 siguiendo el Plan Municipal de Ordenación Urbana.
Quercus sp. autóctono hoja persistente de 1 sav ia suministrado en env ase múltiple de 300 cc, distribución y  plan-
tación en hoy o de 0,4x 0,4x 0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

U02FF025     0,100 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 4,91
cnA01E15     1,000 ud  Plantación Quercus sp. autóctono hoja persistente 1 sav ia       7,14 7,14
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F-1.2 MARRAS REVEGETACIÓN ACTIVA                                      
F-1.2.1      U   MARRAS PLANTACIÓN BANDA 10 M                                    

Plantación de un 10% por marras de la plantación inicial.
U02FF025     0,100 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 4,91
cnA01E15     1,000 ud  Plantación Quercus sp. autóctono hoja persistente 1 sav ia       7,14 7,14
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F-1.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD                                         
F-1.3.1      U   RUGOSIDAD                                                       

Aumento de la rugosidad superficial en taludes de la Fase-1.
U02FF025     1,000 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 49,11
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               49,10 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F-1.4 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                        
F-1.4.1      U   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL PROPIA                                 

Ex tendido de tierra v egetal propia en la Fase-1, prov eniente de la parcela nº 338.
U02FF025     0,019 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 0,93
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FASE-2 FASE-2                                                          
SUBCAPÍTULO F-2.1 REVEGETACIÓN ACTIVA                                             
F-2.2.1          PLANTACIÓN BANDA 10 M                                           

Ejecución de la banda de 10 m de arbolado en la Fase-2 siguiendo el Plan Municipal de Ordenación Urbana.
Quercus sp. autóctono hoja persistente de 1 sav ia suministrado en env ase múltiple de 300 cc, distribución y  plan-
tación en hoy o de 0,4x 0,4x 0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

U02FF025     0,100 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 4,91
cnA01E15     1,000 ud  Plantación Quercus sp. autóctono hoja persistente 1 sav ia       7,14 7,14
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F-2.2 MARRAS REVEGETACIÓN ACTIVA                                      
F-1.2.1      U   MARRAS PLANTACIÓN BANDA 10 M                                    

Plantación de un 10% por marras de la plantación inicial.
U02FF025     0,100 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 4,91
cnA01E15     1,000 ud  Plantación Quercus sp. autóctono hoja persistente 1 sav ia       7,14 7,14
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO F-2.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD                                         
F-2.3.1      U   RUGOSIDAD                                                       

Aumento de la rugosidad superficial en taludes de la Fase-2.
U02FF025     1,000 h   Retro ex cav adora 1,5 m3                                         49,11 49,11
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               49,10 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO ABANDONO ABANDONO                                                        
AB-1         U   RETIRADA DE ELEMENTOS                                           

Retirada de elementos como maquinaria, carteles, señalizaciones y  v allado no necesario.
AB-1.1       1,000 U   Retirada de elementos                                           250,00 250,00
%0000        3,000 %   Medios Aux iliares                                               250,00 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO FASE-1 FASE-1                                                          

SUBCAPÍTULO F-1.1 REVEGETACIÓN ACTIVA                                             

F-1.1.1          PLANTACIÓN BANDA 10 M                                           

Ejecución de la banda de 10 m de arbolado en la Fase-1 siguiendo el Plan Municipal de Ordenación
Urbana.
Quercus sp. autóctono hoja persistente de 1 sav ia suministrado en envase múltiple de 300 cc, distri-
bución y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Plantación Banda 10 m Fase-1 1 1,00 1,00 26,00 26,00

26,00 12,41 322,66

TOTAL SUBCAPÍTULO F-1.1 REVEGETACIÓN ACTIVA................ 322,66

SUBCAPÍTULO F-1.2 MARRAS REVEGETACIÓN ACTIVA                                      

F-1.2.1      U   MARRAS PLANTACIÓN BANDA 10 M                                    

Plantación de un 10%  por marras de la plantación inicial.

Marras Rev egetación Activ a Fase-1 1 1,00 0,10 26,00 2,60

2,60 12,41 32,27

TOTAL SUBCAPÍTULO F-1.2 MARRAS REVEGETACIÓN
ACTIVA

32,27

SUBCAPÍTULO F-1.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD                                         

F-1.3.1      U   RUGOSIDAD                                                       

Aumento de la rugosidad superficial en taludes de la Fase-1.

4,00 50,58 202,32

TOTAL SUBCAPÍTULO F-1.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD...... 202,32

SUBCAPÍTULO F-1.4 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                        

F-1.4.1      U   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL PROPIA                                 

Extendido de tierra vegetal propia en la Fase-1, proveniente de la parcela nº 338.

Ex tendido Tierra Vegetal Propia 1 1,00 1,00 557,00 557,00

557,00 0,96 534,72

TOTAL SUBCAPÍTULO F-1.4 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL...... 534,72

TOTAL CAPÍTULO FASE-1 FASE-1....................................................................................................................... 1.091,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO FASE-2 FASE-2                                                          

SUBCAPÍTULO F-2.1 REVEGETACIÓN ACTIVA                                             

F-2.2.1          PLANTACIÓN BANDA 10 M                                           

Ejecución de la banda de 10 m de arbolado en la Fase-2 siguiendo el Plan Municipal de Ordenación
Urbana.
Quercus sp. autóctono hoja persistente de 1 sav ia suministrado en envase múltiple de 300 cc, distri-
bución y  plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Plantación Banda 10 m Fase-2 1 1,00 1,00 95,00 95,00

95,00 12,41 1.178,95

TOTAL SUBCAPÍTULO F-2.1 REVEGETACIÓN ACTIVA................ 1.178,95

SUBCAPÍTULO F-2.2 MARRAS REVEGETACIÓN ACTIVA                                      

F-1.2.1      U   MARRAS PLANTACIÓN BANDA 10 M                                    

Plantación de un 10%  por marras de la plantación inicial.

Marras Rev egetación Activ a Fase-2 1 1,00 0,10 95,00 9,50

9,50 12,41 117,90

TOTAL SUBCAPÍTULO F-2.2 MARRAS REVEGETACIÓN
ACTIVA

117,90

SUBCAPÍTULO F-2.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD                                         

F-2.3.1      U   RUGOSIDAD                                                       

Aumento de la rugosidad superficial en taludes de la Fase-2.

2,00 50,58 101,16

TOTAL SUBCAPÍTULO F-2.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD...... 101,16

TOTAL CAPÍTULO FASE-2 FASE-2....................................................................................................................... 1.398,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ABANDONO ABANDONO                                                        

AB-1         U   RETIRADA DE ELEMENTOS                                           

Retirada de elementos como maquinaria, carteles, señalizaciones y  vallado no necesario.

1,00 257,50 257,50

TOTAL CAPÍTULO ABANDONO ABANDONO....................................................................................................... 257,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.747,48
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ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE

CAPÍTULO FASE-1 FASE-1                                                          
SUBCAPÍTULO F-1.1 REVEGETACIÓN ACTIVA                                             
F-1.1.1          PLANTACIÓN BANDA 10 M                                      26,00 40,82 1,49 144,82 5,27 127,66 4,65 9,36 0,34 322,66
SUBCAPÍTULO F-1.2 MARRAS REVEGETACIÓN ACTIVA                                      
F-1.2.1      U   MARRAS PLANTACIÓN BANDA 10 M                        2,60 4,08 0,15 14,48 0,53 12,77 0,46 0,94 0,03 32,27
SUBCAPÍTULO F-1.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD                                         
F-1.3.1      U   RUGOSIDAD                                                       4,00 196,44 7,15 5,88 0,21 202,32
SUBCAPÍTULO F-1.4 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                                        
F-1.4.1      U   EXTENDIDO TIERRA VEGETAL PROPIA                    557,00 518,01 18,85 16,71 0,61 534,72

 
TOTAL CAPÍTULO FASE-1................................. 44,90 1,6 159,30 5,8 854,88 31,1 32,89 1,2 1.091,97

 
CAPÍTULO FASE-2 FASE-2                                                          
SUBCAPÍTULO F-2.1 REVEGETACIÓN ACTIVA                                             
F-2.2.1          PLANTACIÓN BANDA 10 M                                      95,00 149,15 5,43 529,15 19,26 466,45 16,98 34,20 1,24 1.178,95
SUBCAPÍTULO F-2.2 MARRAS REVEGETACIÓN ACTIVA                                      
F-1.2.1      U   MARRAS PLANTACIÓN BANDA 10 M                        9,50 14,92 0,54 52,92 1,93 46,65 1,70 3,42 0,12 117,90
SUBCAPÍTULO F-2.3 AUMENTO DE LA RUGOSIDAD                                         
F-2.3.1      U   RUGOSIDAD                                                       2,00 98,22 3,57 2,94 0,11 101,16

 
TOTAL CAPÍTULO FASE-2................................. 164,07 6,0 582,07 21,2 611,32 22,3 40,56 1,5 1.398,01

 
CAPÍTULO ABANDONO ABANDONO                                                        
AB-1         U   RETIRADA DE ELEMENTOS                                     1,00 257,50 9,37 257,50

 
TOTAL CAPÍTULO ABANDONO......................... 257,50 9,4 257,50

 

TOTAL 208,97 7,6 741,37 27,0 1.466,19 53,4 330,95 12,0 2.747,48
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I" FASE-1                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

FASE-1 FASE-1........................................................................................................................................................ 1.091,97 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.091,97

13,00% Gastos generales.......................... 141,96

141,96

21,00% I.V.A....................................................................... 259,13

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 1.493,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.493,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

LOGROÑO, a 30 de Junio de 2020.

Lic. Ciencias Ambientales                           La Dirección Facultativa                               

Elena Fuertes Fernández                                Alejo Alcaráz Paseiro                                        

30 de junio de 2020 Página 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I" FASE-2 + ABANDONO                       

CAPITULO RESUMEN EUROS %

FASE-2 FASE-2........................................................................................................................................................ 1.398,01 84,45
ABANDONO ABANDONO................................................................................................................................................. 257,50 15,55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.655,51

13,00% Gastos generales.......................... 215,22

215,22

21,00% I.V.A....................................................................... 392,85

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 2.263,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.263,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS

LOGROÑO, a 30 de Junio de 2020.

Lic. Ciencias Ambientales                           La Dirección Facultativa                               

Elena Fuertes Fernández                                Alejo Alcaráz Paseiro                                        
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN "VICUÑA-I"                                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

FASE-1 FASE-1........................................................................................................................................................ 1.091,97 39,74
FASE-2 FASE-2........................................................................................................................................................ 1.398,01 50,88
ABANDONO ABANDONO................................................................................................................................................. 257,50 9,37

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.747,48

13,00% Gastos generales.......................... 357,17

357,17

21,00% I.V.A....................................................................... 651,98

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL 3.756,63

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.756,63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTI-
MOS

LOGROÑO, a 30 de Junio de 2020.

Lic. Ciencias Ambientales                           La Dirección Facultativa                               

Elena Fuertes Fernández                                Alejo Alcaráz Paseiro                                        
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