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0.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

0.1. IDENTIFICACIÓN
LUGAR
- Entidad/Municipio – Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra)
- Paraje – Alto de las Fuentecillas
- Polígono/Parcela – Polígono 4 / parcela 20.
TITULAR
- Titular: Uncona, S.A.
- Domicilio: C/ Camino Diseminado s/n
- Identificación Fiscal: A-31041080.
REALIZADO
- Denominación: CRS Ingeniería, S.L.
- Sede social: Raimundo Fernández Villaverde, 53, 1º izq, Madrid
- CIF: B-8632100
- Teléfono: 91 534 91 83
TÉCNICO SUPERVISOR
- Nombre: Inés Molero Sánchez
- Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde, 53, 1º izq, Madrid
- Título: Ingeniera de Montes
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0.2. EQUIPO REDACTOR
CRS Ingeniería tiene como objetivos preferenciales la realización de estudios
de ingeniería en el campo la minería y el medio ambiente.
El equipo redactor del proyecto está formado por profesionales de distintas
disciplinas y cuenta con otros colaboradores que complementan un equipo
suficientemente formado, experimentado y multidisciplinar tal y como se
indica en las legislaciones referentes a los Estudios de Impacto Ambiental.
Coordinadora:

Inés Molero Sánchez
Ingeniera de Montes
Colegiada número 4768

Redactores

Inés Molero Sánchez
Ingeniera de Montes
Colegiada número 4768
Pedro Jiménez Marcos
Geólogo
Colegiado número 5052
Manuel Martínez Pelayo
Ingeniero de Minas
Colegiado número 3824CE
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
El proyecto de la escombrera “Paso de Bueyes” desarrolla el recrecimiento y
la restauración de un depósito controlado consistente en una escombrera
para almacenamiento de residuos en superficie por tiempo indefinido en
condiciones de total seguridad para el medio ambiente, las personas y los
bienes, provisto de las medidas constructivas y de control oportunas.
Se trata de una escombrera ya iniciada puesto que se ubica sobre una
antigua explotación de gravas que se reinició en la zona en los años 90. Por
lo tanto, se trata de la legalización de una situación existente y no de una
escombrera de nueva generación.
La gravera explotada estaba constituida por un depósito coluvial, formado
por unas gravas angulosas calizas de matriz arcillo-arenosa de color rojizo
(CBR > 20), que se alternaban en capas con niveles cementados.
Tras la extracción, se fueron efectuando diversos rellenos de residuos de la
construcción en su extremo occidental sin un plan de vertido especifico,
residuos de la cantera Uncona y, en muy pequeña proporción, residuos de
hormigón fraguado procedentes de Plantas de fabricación de hormigón
fresco, en su parte oriental. Estos dos últimos mediante vertidos ordenados
y planificados, hasta llegar a la configuración actual. Por lo tanto, la situación
actual es un recrecimiento sobre la cota del terreno adyacente de 20 m en el
punto de máximo desnivel, en el frente Oeste de la escombrera, y 0 m en el
extremo oriental, donde enlaza a nivel con la superficie natural del terreno.
La zona afectada pertenece a la Sociedad Civil Monte Urraun con la que se
tiene establecido un contrato para la ocupación. El Promotor del Proyecto
puede acreditar tener asegurado por contrato que los titulares del terreno
autorizan al titular de la escombrera el uso de tales terrenos, garantizando
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los derechos de arriendo, ocupación, servidumbre u otros similares durante
el tiempo necesario para desarrollar el proyecto completo de explotación.
Se trata de una plataforma de glacis, con suave pendiente hacia el Oeste,
que está limitada a Norte y Sur por los barrancos de Urraun y del Juncal
respectivamente. Cuenta con unos 275 m de eje mayor y unos 160 m de eje
menor, ocupando una superficie de unas 7,36 ha.
El talud medio continuo resultante actual es de unos 19 grados. El volumen
aproximado de residuos depositados anteriormente al inicio del Proyecto
sobre el nivel del terreno circundante alcanza la cifra de 680.341 m3.

1.2. OBJETIVOS
Tal y como se ha descrito, el objetivo del proyecto es la legalización de una
escombrera existente en el lugar conocido como “Alto de las Fuentecillas”,
en la parcela nº 20 del polígono nº 4, paraje “Sierra de Alaiz”, en el término
municipal de Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra).
El proyecto de la escombrera “Paso de Bueyes” desarrolla el recrecimiento y
la restauración de un depósito controlado consistente en una escombrera
para almacenamiento de residuos en superficie por tiempo indefinido en
condiciones de total seguridad para el medio ambiente, las personas y los
bienes, provisto de las medidas constructivas y de control oportunas.
Se trata de una colocación de residuos sólidos procedentes de una cantera
de piedra caliza [finos secos de rechazo de la planta de lavado (material
principal) y Margocalizas y limolitas de una intercalación en la masa de calizas
objeto de aprovechamiento en la cantera (material secundario)] y
fragmentos de hormigón procedentes de las balsas de decantación de un
numero dado de Plantas de Fabricación de Hormigón fresco (material
minoritario).
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Los residuos admisibles en la escombrera del “PASO DE BUEYES” son
conformes con la definición de “residuo inerte” establecida en el artículo 2.
B) del Real Decreto 1481/2001 y están exentos de la realización de pruebas
de caracterización básica.
El periodo de explotación de la escombrera estará ligado a la vida de la
cantera Uncona, previéndose en un principio, el correspondiente a la
Concesión de Explotación de recursos solicitada.
Los residuos totales previstos a depositar en la escombrera, en el periodo de
explotación considerado, alcanza la cifra de 480.667 m3 considerados en
bloque, equivalentes a 600.834 m3 en transporte, ocupando después de su
compactación en escombrera 528.734 m3.
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es valorar las
afecciones que tiene la escombrera “Paso de Bueyes” sobre el entorno.

1.3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
En este apartado se señalan la legislación y normativa legal referentes al tipo
de actuación prevista, emitidas por las distintas administraciones: europea,
nacional y autonómica.
El estudio de impacto ambiental se atiene a lo expuesto en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el 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.
Además de la legislación específica referente a la Evaluación de Impacto
Ambiental, citada anteriormente, a continuación, se recoge la legislación de
carácter medioambiental aplicable a los distintos aspectos relacionados con
las acciones del Proyecto.
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1.3.1. Medio natural
1.3.1.1.

Europea

Directiva 92/43/CEE del Consejo (1) de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

1.3.1.2.

Estatal

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
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

y

sus

modificaciones

posteriores

(Orden

AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y
Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio)

1.3.1.3.

Autonómica

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección
ambiental
Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, de 1990, por el que se aprueba el
Reglamento de Control de las Actividades Clasificadas para la Protección del
Medio Ambiente.
Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra VII – 3.
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Acuerdo de Gobierno, de 8 de febrero de 1999, por el que se aprueba la
Estrategia Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica y el Plan de Acción (1999-2004).
Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se declaran Enclaves
Naturales determinados espacios naturales del territorio de Navarra VII – 97.
Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se declaran Enclaves
Naturales determinados espacios naturales del territorio de Navarra VII –
110.
Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, por la que se aprueba el primer
inventario de espacios naturales, hábitats y montes de utilidad pública de
Navarra VII – 153.
Decreto Foral 231/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los planes
rectores de uso y gestión de las Reservas Integrales de Navarra VII – 187.
Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los planes
rectores de uso y gestión de las Reservas Naturales de Navarra VII – 195.
Decreto Foral 86/1995, de 3 de abril, de declaración de las Áreas de
Protección de la fauna silvestre incluidas en las Zonas de Especial Protección
de Aves (ZEPAS) VII – 264.
Acuerdo de 15 de mayo de 2000, por el que se aprueban los lugares de
importancia comunitaria en Navarra, de la Red Natura 2000.
Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra VII.
Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna
Silvestre y sus Hábitats VIII – 3.
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Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de
5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats VIII
– 60.
Ley Foral 5/1998, de 27 de abril, de modificación de la Ley Foral 2/1993 de
5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats VIII
– 66.
Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993 de
5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats.
Orden Foral 107/1993, de 5 de mayo, por la que se establece el baremo de
valoración de especies de la fauna silvestre VIII – 89.
Decreto Foral 162/1993, de 24 de mayo, por el que se regula el registro de
la fauna silvestre de vertebrados de Navarra VIII – 92.
Orden Foral 209/1995, de 13 de febrero, inscripción de especies en el registro
de fauna.
Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por la que se incluyen en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra determinadas especies y
subespecies de vertebrados de la fauna silvestre VIII – 102.
Decreto Foral 142/1996, de 11 de marzo, por el que se incluye el cangrejo
de río autóctono en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, con la
categoría de especie en peligro de extinción VIII – 118.
Decreto Foral 143/1996, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación del cangrejo de río autóctono VIII – 120.
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Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de flora
amenazada de Navarra y se adoptan medidas de conservación de la flora
silvestre catalogada VIII – 178.
Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del
Patrimonio Forestal de Navarra IX – 3.
Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, modificación artículo 78.4, Ley Foral
13/90 de Montes.
Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes en desarrollo de la Ley Foral 13/1990 IX – 30.
Decreto Foral 322/1997, de 3 de noviembre, por el que se crea el Catálogo
de Montes Protectores de Navarra IX – 92.
Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio, que regula los estudios sobre
afecciones medioambientales de los planes a realizar en el medio natural.
Decreto Foral 224/1998, de 6 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral
32/1990, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Control
de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente.
Decreto Foral 304/2001, de 22 de octubre, por el que se modifican
determinados artículos del Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, por el
que se aprobó el Reglamento de Control de las Actividades Clasificadas para
la Protección del Medio Ambiente.
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1.3.2. Minería
1.3.2.1.

Europea

Directiva 2006/21/CE del parlamento europeo y del consejo de 15 de marzo
de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la
que se modifica la Directiva 2004/35/CE.

1.3.2.2.

Estatal

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
actividades mineras.
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.

1.3.3. Residuos
1.3.3.1.

Estatal

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
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Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I,
II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1
del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto
782/1998, de 30 de abril.
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
actividades mineras.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III
del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados.
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos
de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para
su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de
abril.
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 julio.
Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado
decimosexto 2 y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la
que se regula la gestión de aceites usados.
Orden de 28 de febrero de 1989, sobre gestión de aceites usados.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
Resolución de 9 de abril de 2001, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se
aprueba

el

Plan

Estatal

de

Descontaminación

y

Eliminación

de

Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los
contengan (2001-2010).
Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se modifican el anejo 1 del Real
Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases.
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Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas.

1.3.3.2.

Autonómica

Acuerdo de 25 de octubre de 1999, para la aprobación del Plan Integrado de
los residuos en Navarra.
Decreto Foral 295/1996, de 29 de Julio, por el que se establece el Régimen
Simplificado de Control de la recogida de Pequeñas Cantidades de Residuos
Especiales.

1.3.4. Aguas
1.3.4.1.

Europea

Directiva 2000/60/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre
de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.

1.3.4.2.

Estatal

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
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Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas
para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al
citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril. (BOE n. 14, de 16 de enero de 2008)
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI
y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V,
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto 927/1988 de 19 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de la Administración Pública del Agua y de la planificación Hidrológica.
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1.3.5. Atmósfera
1.3.5.1.

Europea

Directiva 2008/50, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y
una atmosfera más limpia en Europa.
Reglamento (CE) n. 1484/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de junio de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n. 3528/86 del
Consejo relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la
contaminación atmosférica.
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 20 de abril de 1999 relativa a los
valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos nitrógeno,
partículas y plomo en el aire ambiente.
Directiva 1996/62 CE, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente.

1.3.5.2.

Estatal

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.
Orden de 10 de agosto de 1976, sobre Normas Técnicas para análisis y
valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química.
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la
contaminación atmosférica de origen industrial.
Real Decreto 1613/1985 de 1 de agosto, 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 azufre y
partículas
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Real Decreto 1321/1992 de 30 de octubre por el se que modifica
parcialmente el Real Decreto 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.
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
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.

1.3.5.3.

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.

1.3.6. Ruidos
1.3.6.1.

Europea

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio
de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DOCE n. L189 de
18de julio).
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Directiva 2000/14/CE de 8 de mayo, del Consejo y Parlamento Europeo,
relativa a emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas al aire
libre.

1.3.6.2.

Estatal

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 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.

1.3.6.3.

Autonómica

Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las
condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos
o vibraciones

1.3.7. Suelos
1.3.7.1.

Estatal

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.

Pág. 23 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

1.3.8. Patrimonio histórico
1.3.8.1.

Estatal

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

1.3.8.2.

Autonómica

Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra

1.4. CONTENIDO DEL INFORME
Este E.I.A. será el documento para someter el Proyecto Constructivo para la
Legalización y Consecución de la Escombrera “Paso de Bueyes” al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con la
normativa vigente. El documento consta de once capítulos contenidos en este
tomo de la memoria, cuyo contenido es el que sigue:
•

Capítulo 1.- Es la presente introducción, en donde se detallan los
antecedentes más importantes del proyecto y de la entidad promotora
del mismo, y se señalan los objetivos principales del estudio de
impacto ambiental.
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•

Capítulo 2.- Estudio de alternativa. En él se analizan las distintas
alternativas planteadas y se justifica la selección de la solución
adoptada.

•

Capítulo 3.- Descripción del proyecto. En él se exponen, de forma
resumida, todas las acciones del proyecto de explotación.

•

Capítulo 4.- Cuantificación y gestión del material residual. Se indica la
manera de gestión de los residuos producidos en el proyecto.

•

Capítulo 5.- Planeamiento urbanístico vigente.

•

Capítulo 6.- Compatibilidad del proyecto con la legislación vigente.

•

Capítulo 7.- Descripción del emplazamiento y su entorno. Este capítulo
se dedica a la descripción del medio en su estado actual: Fisiografía,
clima, vegetación y flora, fauna, suelo, hidrología superficial y
subterránea, paisaje, análisis poblacional y económico del entorno,
espacios naturales presentes, elementos del Patrimonio Histórico y
Arqueológico y nivel de contaminación en el entorno antes de iniciar
el proyecto.

•

Capítulo 8.- Identificación, caracterización y valoración de impactos.
En este capítulo, apoyándose en el contenido de los anteriores, se
identifican los impactos potenciales que cada acción del proyecto
originará en el medio receptor. Se clasifican y jerarquizan y se hace
una valoración global de todas las acciones del proyecto capaces de
causar impacto.

•

Capítulo 9.- En él se analizan las repercusiones a la Red Natura 2000.
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•

Capítulo 10.- En este capítulo se exponen las medidas correctoras que
se habrán de adoptar para minimizar o reducir los posibles impactos
identificados en el capítulo anterior.

•

Capítulo 11.- Finalmente, en este capítulo se señala el programa de
vigilancia ambiental que se seguirá para cumplir las medidas
correctoras y para controlar cualquier anomalía que se pudiera
producir, una vez finalizado el proyecto.

Se adjuntan los planos realizados en este estudio y aquellos del Proyecto que
se han considerado de interés. En tomo aparte se presenta el Documento de
Síntesis.
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2.

ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

2.1. ALTERNATIVA CERO
Las actividades mineras a cielo abierto producen gran cantidad de materiales
residuales que es necesario almacenar en lugares adecuados. La alternativa
cero se concreta en no disponer de un depósito controlado consistente en
una escombrera para almacenamiento de residuos en superficie.
Además, en este caso en concreto, la escombrera está ya iniciada y se trata
de la legalización de una situación existente, por lo que no llevar a cabo el
proyecto, dejaría un lugar afectado sin estar en condiciones de total
seguridad para el medio ambiente, las personas y los bienes, provisto de las
medidas constructivas y de control oportunas.
Dentro de la gestión de los residuos mineros procedentes de la cantera
Uncona, un depósito de residuos mineros resulta ser un elemento
indispensable,

debido

a

que

las

técnicas

de

reducción

en

origen

(minimización, reciclado, valorización, etc.) no garantizan por si solas la
desaparición de los residuos.
Por lo tanto, para poder continuar con la explotación existente, es
imprescindible disponer de un depósito para almacenar los residuos
generados.

2.2. ALTERNATIVAS A LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
El emplazamiento de un proyecto minero, a diferencia de otros proyectos
industriales o de obra, viene condicionado por la localización de los
yacimientos de la sustancia a explotar.
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En este caso, el proyecto que se somete a Evaluación de Impacto
Ambiental tiene como objetivo legalizar una escombrera ya iniciada e
incluirla dentro del proyecto UNCONA para obtener la autorización
minera que permita el pase a Concesión Minera, por lo que no es
posible establecer una alternativa a la ubicación de la misma.
No obstante, el lugar de ubicación cumple con los objetivos exigidos a
cualquier escombrera:
-

Costes mínimos de transporte y vertido.

-

Evita la alteración del hábitat de especies protegidas.

-

Alcanza la integración y la restauración de la estructura en el entorno.

-

Garantiza el drenaje.

-

Minimiza el área afectada.

-

La Distancia vertical entre la cota mínima de la escombrera y nivel
freático es superior a 2 metros.

Las distancias de separación de la Escombrera se han determinado con
relación a:
- Infraestructuras relevantes:
Enlace a la Autopista AP-15

115 m

Autopista AP-15

200 m

Carretera Nacional N-121

370 m

Vía férrea

800 m

- Centros de extracción de roca caliza:
Cantera “Uncona” Instalaciones Auxiliares

170 m

Cantera “Uncona” frentes de arranque

700 m

Cantera “La Morena”

1.261 m

Cantera “Alaiz”

2.230 m
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- Fallas Tectónicas o áreas de potencial inestabilidad:
Falla de Uncona

> 100 m

- Vertederos:
Vertedero “Dorrezekia”

640 m

- Barrancos-arroyos:
Barranco “Urraun”

30 m

Barranco “Del Juncal”

40 m

- Manantiales reconocidos:
Manantial “Fuentecillas I y II”

235 m

Manantial “El Juncal”

540 m

- Instalaciones industriales:
Centro de distribución eléctrico

275 m

Industria aislada

90 m

- ZEC’s, Zonas Especiales de Conservación:
ZEC (Peña Izaga)

15.500 m

ZEC (Montes de Valdorba)

10.600 m

- Vías Pecuarias:
Cañada Real no contrastada

170 m

Pasada no contrastada

240 m

Núcleos urbanos:
Campanas

1.247 m

Biurrun

2.150 m

Muruarte de Reta

1.039 m
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- Masas de agua superficiales:
No existen masas de agua superficiales importantes en un radio inferior a
1 kilómetro.
- Acuíferos.
Se respetan las restricciones marcadas por el Real Decreto RDL 1/2001 en
cuanto a acuíferos.
- Distancia a embalses o canales de abastecimiento o riego:
Aguas arriba

> 500 m

Aguas abajo

> 250 m

- Distancia a embalses de baño, navegación o ecológico:
Aguas arriba

> 250 m

Aguas abajo

> 250 m

- Masas de agua subterráneas:
La masa subterránea “SIERRA DE ALAIZ” se detectó en un sondeo realizado
para una captación de aguas, autorizada por la Autoridad de Cuenca, a una
profundidad de aproximadamente 200m.
- Zona fluvial inundable para la avenida de 100 años de periodo de
retorno:
No existen zonas fluviales inundables para la avenida de 100 años de
periodo de retorno en sus proximidades.
- Terrenos del Dominio Público Hidráulico Terrestre:
Parte de la escombrera está situada en terrenos de dominio Público
Hidráulico,

por

lo

que

será

necesario

correspondiente al Organismo de Cuenca.
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- Yacimientos arqueológicos,
No se ha evidenciado ningún indicio de estructuras o de cultura material
que permita formular hipótesis sobre la existencia de algún yacimiento o
sitio arqueológico en la zona.
- Edificios históricos y bienes de interés cultural:
No existen edificios históricos y bienes de interés cultural en radio inferior
a 1 kilómetro.

2.3. ALTERNATIVAS

DE

ACCESOS

PARA

EL

TRANSPORTE

DE

MATERIAL HASTA LA ESCOMBRERA
El acceso desde Pamplona se realiza utilizando el acceso existente a la
cantera Uncona. Este se realiza tomando la carretera N-121 con sentido
Tudela. En el punto kilométrico 16,500 se toma el desvió que hay a la derecha
hacia Cantera-Puente la Reina que, siguiendo recto, conduce a una rotonda.
En dicha rotonda se gira hacia la izquierda, tomando la carretera con
dirección este hacia la Sierra de Alaiz. Tras cruzar por debajo la carretera N121 y la autopista A-15, se continúa dicha carretera, conocida como el acceso
a la cantera de Uncona, hasta alcanzar la entrada, a la izquierda a las
instalaciones.
El transporte desde la Cantera Uncona hasta la Escombrera se realizará
mediante Dumperes articulados pertenecientes a la Cantera. En el año de
máximo suministro a escombrera, la cantidad transportada de residuo
minero desde la cantera será 1.720 m3 (143,34 m3/mes), lo que equivale a
un tránsito, entre cantera y escombrera, de 10 Dumper de 18 m3.
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El transporte de hormigón fraguado desde las distintas Plantas de Fabricación
a la escombrera se realizará mediante camiones propiedad de las distintas
Plantas. En el año de máximo suministro a escombrera, la cantidad
transportada de residuo hormigón desde las distintas Plantas de Fabricación
será 875 m3 (72,92m3/mes), lo que equivale a un tránsito, entre Plantas y
Escombrera, de 12 camiones en el mes.

2.4. PROPUESTA DEL MÉTODO DE RESTAURACIÓN
La restauración va encaminada a integrar la zona en el paisaje y recuperar
su uso forestal original. Tal y como se ha descrito, se trata de una escombrara
ye iniciada cuya restauración ya está realizada en los taludes existentes
situados al oeste, sur y parte del norte de la instalación.
El método de recrecimiento elegido permite simultanear las labores de
restauración con las labores de explotación. Se realiza una restauración
progresiva, reduciendo el impacto global (espacial y temporalmente),
distribuyendo el coste de la restauración a lo largo de la vida del proyecto e
incrementando el tiempo disponible para lograr el restablecimiento de la
vegetación.
La integración paisajística de la escombrera se consigue con el recubrimiento
de su superficie con tierra vegetal, con el fin de evitar el contraste cromático
que produce el depósito, y posterior introducción de vegetación.
La revegetación de la cubierta facilitara la creación de una masa forestal que
mejorará las condiciones edáficas del monte, regulara el ciclo hidrológico,
evitara procesos erosivos, aumentará el valor ecológico de las zonas que se
consigan recuperar y se facilitara la instalación de nuevas especies.
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3.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y
SUS ACCIONES

3.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se incluye una descripción resumida del proyecto,
detallando las características y acciones del mismo susceptibles de producir
impacto, y describiendo también las acciones propuestas para su mitigación
que el proyecto ya ha tenido en cuenta.
El proyecto que se resume en este documento desarrolla el recrecimiento y
la restauración de un depósito controlado consistente en una escombrera
para almacenamiento de residuos en superficie por tiempo indefinido en
condiciones de total seguridad para el medio ambiente, las personas y los
bienes, provisto de las medidas constructivas y de control oportunas.
Dado que la escombrera esta iniciada, se trata de la legalización de una
situación existente, por lo que no es posible la colocación de cualquier tipo
de impermeabilización, tanto de fondo, como lateral.
La escombrera almacenará residuos sólidos procedentes de una cantera de
piedra caliza [finos secos de rechazo de la planta de lavado (material
principal) y Margocalizas y limolitas de una intercalación en la masa de calizas
objeto de aprovechamiento en la cantera (material secundario)] y
fragmentos de hormigón procedentes de las balsas de decantación de un
numero dado de Plantas de Fabricación de Hormigón fresco (material
minoritario).
La actividad para la que se presenta esta memoria queda incluida en el Grupo
2. Industria Extractiva, a) Explotaciones y frentes de una misma autorización
o concesión minera a cielo abierto de yacimientos minerales y demás
recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está
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regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa
complementaria y en concreto del punto 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 existente del Anexo I Proyectos sometidos a la evaluación
ambiental ordinaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.

3.2. ENCUADRE GEOGRÁFICO
El área de establecimiento de la actual escombrera “PdB” se encuentra
ubicada en lugar conocido como “Alto de las Fuentecillas”, en la parcela no
20 del polígono no 4, paraje “Sierra de Alaiz”, en el término municipal de
Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra).

Figura 3.1.- Localización de la zona de actuación (fuente: IDENA e IGN).
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Se trata de una plataforma de glacis, con suave pendiente hacia el Oeste,
que está limitada a Norte y Sur por los barrancos de Urraun y del Juncal
respectivamente. Cuenta con unos 275 m de eje mayor y unos 160 m de eje
menor, ocupando una superficie de unas 7,36 ha.

Figura 3.2.- Localización de la escombrera (fuente: IDENA e IGN).

La zona afectada pertenece a la Sociedad Civil Monte Urraun con la que se
tiene establecido un contrato para la ocupación. El Promotor del Proyecto
puede acreditar tener asegurado por contrato que los titulares del terreno
autorizan al titular de la escombrera el uso de tales terrenos, garantizando
los derechos de arriendo, ocupación, servidumbre u otros similares durante
el tiempo necesario para desarrollar el proyecto completo de explotación.
La escombrera está ubicada sobre un terreno de escasa pendiente y dentro
de su zona de influencia no se encuentra viviendas, núcleos urbanos,
instalaciones industriales, zonas con surgencias de aguas, zonas inundables,
ni redes de servicio.
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3.3. LÍMITE DE AFECCIÓN DEL PROYECTO
Los limites susceptibles de ser ocupados por el depósito del material se fijan
mediante coordenadas UTM (ERST89) y se muestran en la incluida a
continuación.
PUNTO

X

Y

1

610.211,15

4.725.544,41

2

610.269,79

4.725.532,73

3

610.325,04

4.725.536,65

4

610.405,75

4.725.524,58

5

610.456,56

4.725.526,83

6

610.585,50

4.725.503,58

7

610.605,71

4.725.492,22

8

610.586,65

4.725.484,18

9

610.570,68

4.725.470,50

10

610.560,62

4.725.453,28

11

610.520,76

4.725.335,28

12

610.508,68

4.725.315,30

13

610.484,25

4.725.299,07

14

610.455,48

4.725.295,51

15

610.418,34

4.725.297,37

16

610.328,93

4.725.322,15

17

610.207,79

4.725.350,08

18

610.202,74

4.725.368,39

19

610.205,70

4.725.391,31

20

610.195,67

4.725.493,52

21-1

610.211,15

4.725.544,41

3.4. ENCUADRE GEOLÓGICO
Tal y como se describe en el apartado 7.1 del presente documento, la
escombrera y alrededores se sitúa sobre una formación coluvial (glacis) de
poca extensión que descansa mediante contacto discordante sobre en el
flanco NO de una estructura anticlinal cabalgante denominada Sierra de Alaiz.
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO
Para la elaboración del proyecto de la escombrera se ha tenido en cuenta los
siguientes aspectos:
-

Se considera la escombrera como una masa heterogénea y
compleja.

-

Naturaleza de los materiales a verter.

-

Parámetros geotécnicos ya sea estimados o a partir de ensayos insitu o laboratorio.

-

Estudio técnico de estabilidad de taludes, justificación de los
adoptados con presentación de memorias de cálculo.

-

Topografía de la ubicación.

-

Prescripciones respecto a la preparación del terreno.

-

Estudio hidrológico con determinación de las cuencas de aporte.

-

Redes naturales de drenaje natural.

-

Especificaciones

de

los

métodos

de

transporte,

extendido,

compactación o vertido.
-

Prescripciones

respecto

a

la

protección

de

condiciones

ambientales.
-

Vías de acceso y transporte, etc.

La escombrera del PdB está situada en un antiguo vaso generado mediante
la extracción de parte de un glacis para su utilización en obra civil ubicada
en las proximidades de Pamplona. La profundidad de extracción del material
fue marcada por la presencia de la roca caliza, alcanzándose en puntos hasta
los 15m. La superficie cubierta alcanza aproximadamente los 73.630 metros
cuadrados.
Con el fin de aportar una mayor estabilidad al conjunto, dado que se
disminuyen los taludes finales y se consigue una mayor compactación de los
materiales, se construirá una escombrera del tipo de “fases ascendentes
superpuestas” o “rellenos apilados”. El procedimiento de vertido será el
denominado “por tongadas”.
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3.5.1. Geometría, Materiales y Configuración
El estudio para definir la geometría y caracterizar los materiales de la
escombrera se encuentra en el anexo nº 2 del proyecto “CARACTERIZACION
DE MATERIALES Y ANALISIS DE ESTABILIDAD PARA EL DISENO DEL
RECRECIMIENTO Y LEGALIZACION DE UNA ESCOMBRERA DENOMINADA
“PASO DE BUEYES”. PARA LA CANTERA UNCONA (MURUARTE DE RETA NAVARRA). A continuación, se incluyen las conclusiones del mismo.
1. El proyecto de escombrera contempla una estructura cuyo cimiento está
constituido por un sustrato rocoso de calizas terciarias, sobre las que se
dispone un depósito cuaternario de glacis. Este glacis se compone de un nivel
basal de limos arenosos de unos 2 m de espesor y un paquete de materiales
coluvionares de granulometría grosera.
2. Durante la construcción de diversas infraestructuras se utilizó como
préstamo el material coluvionar de granulometría grosera, generando un
hueco que posteriormente se fue rellenando con escombros variados y tierras
de excavación. Finalmente se comenzó a rellenar con los materiales de
rechazo de la planta de lavado de la cantera, hasta rebasar la cota de rasante
del terreno periférico.
3. La escombrera proyectada estará constituida mayoritariamente por el
material de rechazo de la planta de lavado (55,89%), el escombro de las
voladuras de las limolitas y margocalizas negras (39,67%) que aparecen en
la cantera y, de forma casi testimonial, lechadas de hormigón (4,44%). Para
trabajar del lado de la seguridad, se ha considerado que la escombrera estará
formada exclusivamente por el material de rechazo, ya que es el mayoritario
y el que presenta un peor comportamiento geotécnico.
4. La zona de proyecto se encuentra en una zona con una aceleración sísmica
básica de 0,09 g. A partir de esta, se han calculado el coeficiente sísmico
horizontal (0,0576g) y vertical (0,0403g).
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5. Los ensayos de laboratorio revelan que el material principal de la
escombrera M1 es de granulometría fina (<0,08 mm), muestra un índice de
plasticidad bajo (I=6.0), una presión de hinchamiento nula, un índice de
colapso elevado (I=5.09%), una resistencia a la compresión simple de 7,7
kg/cm2, un Angulo de rozamiento de 18,35º y una cohesión de 0,39 kg/cm2.
6. Los materiales presentan un índice de colapso bastante elevado.
Afortunadamente, este factor puede dar lugar a deformaciones in situ
(asientos importantes) pero sin que se produzcan inestabilidades en masa,
ya que el material presenta una baja plasticidad, lo que limita su capacidad
de fluidificarse y migrar lateralmente.
7. Los parámetros geomecánicas del resto de los materiales, para su
incorporación al modelo geotécnico, se han inferido a partir de diversas
fuentes

(referencias

bibliográficas,

estimación

mediante

métodos

contrastados, ensayos en materiales similares, experiencias previas).
TABLA 3.1.- RESUMEN DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS
Cohesión
Material
Densidad (t/m3)
Φ(o)
(kN/m2)
Sustrato calizo
2,60
1177,00
Coluvión grosero
2,00
0,50
Coluvión limo arenoso
1,80
14,70
Relleno antrópico
2,00
0,01
Rechazo planta lavado
1,66
38,25

42,00
30,00
22,00
39,60
18,35

8. Dadas las características de la escombrera, del emplazamiento y
atendiendo al método propuesto por el ITGE (1986) para la determinación
del coeficiente de seguridad mínimo requerido de este tipo de estructuras,
se considera que el factor de seguridad requerido es 1,35.
9. El análisis de estabilidad de la estructura se ha realizado mediante el
software Slide de Rocscience, aplicando tres métodos diferentes de cálculo:
Bishop simplificado, Janbu simplificado y Spencer.
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10. Se han tanteado diferentes geometrías de escombrera hasta dar con
aquella optima que reúna las condiciones de seguridad requeridas (FS 1,35).
Esta geometría constructiva máxima o límite para la escombrera se compone
de bancos de hasta 8,5m de altura, con un Angulo de cara de banco de 22º,
una anchura de berma de 6 m y una altura máxima de depósito de 40m.
11. Los resultados obtenidos mediante la modelización han sido los
siguientes:
-

Bishop simplificado: 1,41

-

Janbu simplificado: 1,35

-

Spencer: 1,41

12. Atendiendo a estos resultados, se concluye que la geometría limite
propuesta reúne las condiciones de estabilidad necesarias, que satisfacen el
factor de seguridad requerido (FS 1,35).
13. Por razones operativas, la geometría de Proyecto es un poco más
conservadora, con berma de 5 m, Angulo de cara de talud de banco de 22º,
altura de banco de 7,55 m y una altura máxima de recrecimiento de 22,65
m, que equivale a 3 bancos.
14. Los resultados obtenidos mediante la modelización de esta geometría de
Proyecto han sido los siguientes:
-

Bishop simplificado: 1,46

-

Janbu simplificado: 1,43

-

Spencer: 1,46

15. La geometría de Proyecto propuesta reúne las condiciones de estabilidad
necesarias, que satisfacen el factor de seguridad requerido (FS≥1,35).
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3.5.2. Materiales admisibles
La

escombrera

del

“PdB”

solamente

admitirá

vertidos

controlados

procedentes de:
-

Estériles originarios del frente de la Cantera Uncona (residuo minero.
LER 01-01-02),

-

Colas de la Planta de Beneficio de la citada Cantera (residuo minero.
LER 01 04 12) y

-

Hormigón fraguado sobrante de Plantas de Fabricación de Empresas
pertenecientes al mismo Grupo Industrial (residuo industrial. LER 17
01 01).

Los materiales a verter en la escombrera cumplen las características de la
definición y los criterios de admisión fijados en el Art. 2.b y en el Anexo II
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, para vertederos de residuos
inertes.
Tanto los residuos mineros, como los procedentes de las Plantas de
Fabricación de hormigón son residuos generados de forma regular y de
producción regular en un mismo proceso en cada uno de los campos
industriales.
El límite máximo de humedad que puede contener un residuo para ser
admitido en la escombrera será de un 65 %.
No existirá diferenciación por áreas dentro de la escombrera en función del
tipo de residuo depositado u otros aspectos.
Los materiales que van a constituir la escombrera se han caracterizado
mediante ensayos en laboratorio, realizando la determinación de densidades,
granulometrías, límites de Atterberg, presión de hinchamiento, índice de
colapso, compresión simple y corte directo CCD.
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La caracterización competa de estos materiales admisibles se desarrolla en
el proyecto de la escombrera, en su apartado 5. Materiales admisibles.

3.5.3. Construcción de la escombrera. Procedimiento técnico.
La secuencia constructiva de la escombrera será por “fases ascendentes
superpuestas” con el fin de aportar una mayor estabilidad, disminuir el talud
general y conseguir una mayor compactación de los materiales. El
procedimiento de vertido será “mediante tongadas”.
El primer trabajo tras la aprobación del presente Proyecto será completar el
cierre perimetral con valla formada por poste de madera y malla de alambre
y la colocación de una puerta de acceso candada en su extremo este.
Actualmente se encuentra vallado todo el flanco sur lindante con la carretera
de acceso a la cantera.

Figura 3.3.- Vallado del flanco sur
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Posteriormente, partiendo de la situación actual (Plano No 10.a), se efectuará
la explanación total del área a la cota (+605,50) con el fin de situar la base
del Dren previsto.
El número de bancos final, sobre la situación actual, será de tres, con tres
bermas de 5m de anchura, con cotas previstas de +605,50; +613,00 y
+620,50 y la coronación se situará aproximadamente en la cota +628.
Los volúmenes previstos para cada uno de los bancos son:
-

Explanación de situación actual para la construcción de base del Dren
en cota media +605,50: 72.772 m3 compactado en escombrera.
Equivalente a 66.156 m3 en banco. Cubierto en el mes de abril del
Año 9.

-

Construcción del primer banco en cota media +613,00: 268.248 m3
compactado en escombrera. Equivalente a 243.862 m3 en banco.
Cubierto en el mes de agosto del Año 17.

-

Construcción del segundo banco en cota media +620,50: 150.828 m3
compactado en escombrera. Equivalente a 137.116 m3 en banco.
Cubierto en abril del Año 17.

-

Construcción del tercer banco (coronación) en cota media +628,00:
36.887 m3 compactado en escombrera. Equivalente a 33.534 m3 en
banco. Cubierto en diciembre del Año 30.

El vertido no se realizará directo desde camión, sino que los camiones
verterán en una zona alejada prudentemente del borde de vertido, no menos
de tres metros, y, a continuación, una pala hidráulica retroexcavadora
realizara una extensión sobre la superficie, en el caso del material limoso,
con el fin de favorecer su secado. Posteriormente, se realizará el vertido en
sí, mediante retro, configurando el Angulo de talud de cara de banco
requerido (22º).
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El recrecido de la plataforma se realizará de una manera homogénea, por
tongadas horizontales no superiores a veinte centímetros teniendo en cuenta
la granulometría, plasticidad y grado de humedad del material, el tipo de
compactación, el número de pasadas, etc. Con espesores mayores el
esfuerzo se puede disipar y diluir, obteniéndose únicamente compactaciones
aceptables en la superficie de la capa. Debe repartirse los vertidos de la
manera más discontinua posible.
Se respetará las siguientes pendientes descendentes:
-

Longitudinal del 0,50% en dirección este. Con el fin de facilitar la
circulación de aguas en el dren central.

-

Lateral del 1,00% hacia el centro de la escombrera (ubicación del
dren) desde los bordes norte y sur. Con el fin de facilitar la circulación
de aguas en los drenes laterales y evitar la circulación de aguas hacia
los taludes laterales.

Se suspenderán los vertidos en épocas de fuertes lluvias, que podrían inducir
movimientos anormales de materiales sobre los taludes. De igual manera
con fuertes nevadas será necesario proceder a suspender los vertidos sobre
talud.
En las bermas se respetará una pendiente de desagüe hacia el interior de un
1% al igual que las pendientes laterales en coronación.
La evolución de la escombrera a lo largo de los años 10; 20 y la situación
final en el año 30 se muestra en los planos nº 13, 14 y 15.
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3.5.4. Balance de materiales
La totalidad de residuo previsto a depositar en la escombrera, en el periodo
de treinta años considerado, alcanza la cifra de 480.667 m3 en bloque
(209.745 + 295.503 + 23.485); equivalente a 600.834 m3 en suelto, es
decir, un volumen final en escombrera, compactado por máquina, de
528.734 m3.
En la siguiente tabla se presenta un resumen del balance de tierras existente
en la explotación de la Cantera, Plantas de Hormigón y Escombrera.
TABLA 3.2.- BALANCE DE TIERRAS.

Todos los materiales depositados en la escombrera serán compactados, tras
su colocación, mediante pisado de la maquina empleada.
En la siguiente tabla se muestra con detalle el balance de tierras en los treinta
años que cubre el proyecto.
El vertido mensual en escombrera se realizará, para cada uno de los tipos,
con cantidades aproximadas de 65m3 de hormigón fraguado, procedente de
las Plantas de Fabricación; 820m3 de colas procedentes de la Planta de
Lavado de la Cantera y 582m3 de estériles procedentes del frente de
explotación.
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TABLA 3.3.- BALANCE DE TIERRAS ANUAL

3.5.5. Compactación
Según el IGME en las escombreras se producen asientos finales considerables
bajo su propio peso pudiendo llegar a un 0,50% / 3,00% (valor medio de
1,50%) de su altura final, la mayor parte en un periodo de cinco a diez años.
Durante la

formación de la escombrera tiene gran

importancia la

compactación. Como es sabido, la compactación es un procedimiento
artificial de consolidar un terreno mediante la expulsión del aire existente
entre sus partículas, logrando que las mismas estén lo más cerca posible
(aumento mecánicamente de la densidad del material). Los suelos
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compactados son suelos remodelados que han perdido su estructura original
y su cementación, al menos a escala macro. La compactación, como proceso
mecánico, reduce los vacíos de ese suelo remodelado, pero no restituye la
estructura ni la cementación perdida.
En los suelos remodelados, una menor relación de vacíos esta siempre
asociada a un mayor ángulo de fricción interna, una mayor dilatancia y, por
lo tanto, una mayor resistencia al corte, tanto drenada como no drenada. Por
tanto, los materiales compactados soportan cargas más pesadas sin sufrir
deformaciones importantes.
La eficiencia del método de compactación depende siempre del tipo de suelo,
en tanto se trate de suelos no cohesivos o cohesivos.
En el caso de la escombrera del PdB, la compactación será producida por los
equipos de transporte, manipulación y la humedad. El IGME apunta a un
porcentaje de asiento en una escombrera similar a la del PdB variable entre
el 2% y el 7% de la altura (H) de la escombrera, en función del periodo y por
tanto del tipo de material vertido.
La repercusión sobre el volumen total acumulado en el caso de la escombrera
del PdB, dado el tipo de compactación elegido, por presión estática, será
finalmente de un diez por ciento sobre el volumen arrancado. Es decir, un
volumen unitario en banco (1) ocupara un volumen en suelto (1,25) y una
vez depositado y compactado en escombrera un volumen (1,1) un diez por
ciento superior.
Es muy importante el diseño de un drenaje correcto dado que el proceso de
reducción de volumen viene acompañado de la creación de sobrepresiones
intersticiales que pueden dar lugar a fenómenos de inestabilidad.
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3.5.6. Balance hídrico.
La gestión de una escombrera minera de cualquier tipo requiere, técnica y
legalmente, el conocimiento preciso de los flujos de aguas que acceden a ella
y de los lixiviados que en ella se producen.
La escombrera del “PdB” morfológicamente está situada en una elevación
existente entre dos corrientes fluviales que pertenecen al mismo sistema de
avenamiento.
Las características de los materiales depositados, su disposición, su
compactación, etc., y características de los poros que quedan entre las
partículas sólidas están relacionadas con la permeabilidad del sistema, la cual
condiciona el flujo de agua en el interior de la escombrera.
Mediante balances hídricos a lo largo de toda su vida, incluida la post
clausura, se puede obtener el conocimiento necesario de los flujos de aguas.
La realización de este tipo de balances permite estimar el caudal de lixiviados
que se generara a lo largo de la vida de la escombrera, así como otros
aspectos de importancia tales como escorrentías previsibles, posible
acumulación de lixiviados en el interior del cuerpo de escombrera, etc. Estos
aspectos son fundamentales para un diseño correcto de los sistemas de
drenaje y para garantizar que la estabilidad geotécnica no va a verse
comprometida por la acción del agua.
La ecuación esencial del balance hídrico indica que, en un periodo de tiempo
determinado, el volumen total del agua que entra a una escombrera sea cual
sea la forma en la que entra, es igual al volumen total de agua que sale, sea
cual sea la forma en la que sale, más/menos la variación del volumen total
de agua contenido en el interior de la escombrera.
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El balance hídrico viene detallado en el apartado 10.4 del proyecto de la
escombrera. Los datos obtenidos en el mismo son:
-

Total de entradas en el mes de enero = 356,75 m3/d

-

Total variación interior = 38,98 m3/d.

-

Total de salidas posibles = 22.464 m3.

Por tanto, la capacidad de drenaje de aguas es muy superior a los posibles
aportes lo cual coincide con las apreciaciones exteriores en lo referente a la
ausencia de aguas de rezume en la escombrera.

3.5.7. Drenaje.
Dada la situación geográfica de la escombrera, situada entre dos barrancos
naturales, no hay posibilidad de entrada de aguas superficiales de ladera. En
su parte este, la permeabilidad de los terrenos y la carretera de acceso a la
cantera evitan el aporte de escorrentía de pluviales. Las posibles aguas de
escorrentía generadas en las superficies libres de la cantera “UNCONA” son
captadas y desviadas a la balsa de decantación de esta, situada en las
proximidades de la barrera de acceso.
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Fotografía 3.1.- Captación de aguas de pluviales.

No se realizarán vertidos de aguas ni de lixiviados u otro tipo de sustancias
liquidas al interior de la escombrera.
Como medida de seguridad, y con el fin de asegurar la instalación ante
cualquier escenario de lluvia y nieve, se instalará un sistema de drenaje
dentro de la propia escombrera.
El drenaje de los lixiviados generados en la masa de residuos de la
escombrera se realizará mediante un sistema que incluye un dren de fondo
longitudinal principal y varios transversales asociados al longitudinal (en
forma de espina de pez) situados en la cota superior que tiene la escombrera
en el momento actual. La pendiente longitudinal de este sistema de drenaje
será del 0,50% en el principal y 1,00% en los secundarios (Plano nº 11).
Esta red de drenaje está formada por un cuerpo de marga-caliza procedente
de la explotación, con diámetro máximo entre 20 y 30 mm, con superficie
transversal de 1000x1000 mm2 instalada en la zona central y en toda la
longitud Este-Oeste del cuerpo de escombrera (±257m) al que llegaran
ramales de marga-caliza, de granulometría similar, de superficie transversal
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500x500 mm2, situados cada 80 metros (±618m). Todos ellos, como se ha
indicado anteriormente, respetaran un desnivel de 2,00%.
Esta configuración conseguirá con una velocidad de circulación de 0,30m/s y
un coeficiente de porosidad de 15%, un caudal de desagüe de 0,045 m3/s,
lo que producirá una capacidad de desagüe diario de 3.888,00 m3/d.
La capacidad drenante resulta diez veces superior a las entradas de agua
calculadas anteriormente.
La salida del dren principal será canalizada con rompedores de energía en su
bajada hasta el pie de escombrera y posteriormente, mediante una cuneta
en “V” de 0,80m de boca y 0,50m de profundidad, hasta el Tanque de
Tormentas. Todo el sistema de drenaje se dirige al cauce del arroyo Urraun.
Este drenaje se complementará con un drenaje externo que capta, conduce
y desaloja el agua de lluvia caída sobre la escombrera dando pendientes
adecuadas a las plataformas y bermas (cunetas interiores) de manera que
una posible lámina de agua no acceda a los taludes erosionándolos.

3.5.7.1.

Tanque de Tormentas

Durante la primera fase del incidente lluvioso es donde se concentra la mayor
parte de la contaminación, por lo que resulta imprescindible conducir esta
agua hasta una Balsa decantadora. Si el fenómeno de lluvia continua el agua
sobrante se canaliza directamente al cauce público, habiéndose diluido la
contaminación del agua dentro del tanque de tormenta.
Las Instalaciones del “PASO DE BUEYES” contaran con una Balsa de recogida
y decantación de aguas de escorrentía, construida en hormigón armado, que
hará las veces de Tanque de Tormentas, situada en el extremo noroeste, en
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las proximidades del Barranco “Urraun”. El Plano nº 12 muestra de forma
esquemática la ubicación aproximada prevista.
Para la determinación del volumen del TT el criterio más generalizado es que
este sea capaz de retener como mínimo la contaminación producida por la
primera lluvia, en este sentido están la British Standard y los criterios de
diseño de colectores de la Confederación Hidrográfica del Norte. Este
volumen corresponde a uno tal que, para una lluvia de 20 minutos de
duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea
impermeable, no produzca vertidos a cauce público. La Norma alemana ATV
cambia este valor de los 10 l/s y ha, por un abanico entre 7,5 y 15 l/s y
hectárea impermeable que corrige en función del tiempo de concentración de
la cuenca.
Dado que la superficie de la escombrera no es impermeable y que no se
aprecia salidas de agua en todo su perímetro, simplemente como medida
complementaria de seguridad, se toma la Norma alemana en su valor
mínimo, aplicada al tiempo de concentración. Por tanto, el volumen del
Tanque de Tormentas resultante será 39,74 m3.
La Balsa de Decantación (TT) prevista se situará a una distancia mínima del
pie de escombrera de 3,00m y tendrá una longitud de 13m, una anchura de
4m y una profundidad máxima de 1,00m. Los primeros 5m será construidos
en rampa para facilitar su limpieza y los 8 últimos metros serán construidos
con fondo plano para facilitar la precipitación de los sólidos en suspensión. El
total de capacidad se sitúa en 42 m3.
Tras la primera decantación física y eliminación de elementos que pudieran
ser arrastrados hacia ella por acción del viento y de la escorrentía, se procede
al vertido de aguas al barranco “Urraun” mediante un aliviadero y
canalización abierta.
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Los finos decantados en la balsa (TT) serán retirados periódicamente, según
necesidades, para garantizar la eficacia de la misma. Se trata de materiales
inertes que serán trasladados al mismo vertedero de inertes del “PdB”.
La balsa estará vallada con alambre metálico perimetral de 1 metro de altura
y dispondrá de una puerta de entrada de doble hoja para facilitar el acceso
de la pala limpiadora.
La balsa estará dotada de una zona transitable, de 1 metro de anchura
alrededor del perímetro de la misma, limitada por la valla de cierre.

3.5.7.2.

Aguas domésticas y sanitarias

La escombrera será atendida por personal adscrito a la cantera “UNCONA”
en momentos muy puntuales, por lo que no se prevén instalaciones
domesticas ni sanitarias. Por tanto, no habrá necesidad de vertido de aguas
sanitarias.

3.5.7.3.

Vertido. caudal y punto de vertido

No se prevé vertido en condiciones normales. Solamente habrá vertido en
condiciones extremas. El vertido del agua desbordante del Tanque de
Tormentas se realizará al barranco Urraun aproximadamente en las
coordenadas UTM X = 610.206,40 Y = 4.725.551,50. Dado el caudal
resultante en un tiempo de concentración de 12 minutos será totalmente
imposible la medición instantánea y en volumen acumulado por lo que no se
prevé instalar un dispositivo de medición de los volúmenes de agua vertidos
realmente.
No obstante, se estará a lo que determine el Organismo de Cuenca.
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3.6. MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN

Y

CONTROL

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO
Las medidas contempladas en el proyecto están relacionadas con los
siguientes aspectos:
-

Contaminación del agua

-

Prevención de control de polvo y gases

-

Emisión de gases

-

Ruido y vibraciones

-

Hidrología superficial y subterránea

La escombrera estará equipada de una serie de contenedores, situados por
la Dirección Facultativa estratégicamente, para la recogida de residuos de
papel, telas, etc., para evitar que la suciedad originada en el emplazamiento
se disperse en las tierras circundantes.
Estos, serán retirados periódicamente por una empresa gestora prestadora
del servicio.

3.6.1. Contaminación del agua

No se prevé el uso de aguas en el proceso ya que solamente se realizará una
disposición de materiales en el área de actuación.

3.6.2. Prevención y control de polvo y gases
En la escombrera del PdB la contaminación del aire se debe a partículas
sólidas (polvo), gases y vapores.
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El polvo está compuesto por partículas en estado sólido, con diámetros entre
1 y 1.000 micras, y se produce por:
-

Carga y transporte de materiales a depósito.

-

Tránsito de los equipos móviles por las pistas de la escombrera.

-

Acción erosiva del viento sobre residuos expuestos.

El polvo que se generará en el área de actuación estará formado por
materiales de origen mineral, inertes todos ellos, química y físicamente.
Para la estimación del polvo y gases originados por la explotación se utilizan
los factores de emisión obtenidos estadísticamente de otras operaciones
mineras. Estos factores, según Jutze son los siguientes:
TABLA 3.4.- FACTORES DE EMISIÓN SEGÚN JUTZE
OPERACION
FACTOR DE EMISION
Movimiento de estéril
0,024/0,05 Kg/t
Movimiento de mineral
0,004/0,23 Kg/t
Pistas
0,25/0,69 Kg/Km.
Descarga en vertedero
0,00017/0,02 Kg/t

Tomando los valores medios, y los volúmenes expuestos en puntos
anteriores, se obtienen las siguientes producciones de polvo en las
condiciones más desfavorables:
•

•

Movimiento de estéril (hormigones fraguados y marga-caliza)
o

Factor de emisión (Kg/t): 0,037

o

Estéril Total (m3): 289.989

o

Estéril Año (m3): 289.989 m3 / 30 años = 22.204

o

Estéril Año (t):22.204 m3/año x 2,264 t/m3 = 50.270

o

Polvo generado: 50.270 t/año x 0,037 Kg/t = 1.860 Kg/año

Movimiento de mineral
o

Factor de emisión (Kg/t): 0,117.

o

Mineral total (m3): 268.639 m3 = 8.955 m3/año.

o

8.955 m3/año x 2,26 t/m3 = 20.238 t/año.

o

Polvo generado: 20.238 t/año x 0,117 kg/t = 2.267 kg/año
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•

Pistas:
o

Factor de emisión (Kg/Km.): 0,47

o

Kilómetros medios recorridos al Año: 841 Km.

o

Polvo generado (Kg/Año): 841 Km/año x 0,47 Kg/Km. = 395
kg/año.

•

Descarga y manipulación en escombrera:
o

Factor de emisión (Kg/t): 0,01.

o

Material a mover (t/Año): 16.022 m3/año x 2,264 t/m3 = 36.274

o

Polvo generado (Kg/Año): 36.274 t/año x 0,01 Kg/t = 362
kg/año.

El total de polvo generado es de 4.885 Kg/año, que repartidos entre los 220
días anuales de trabajo equivale a 22,20 Kg/día de trabajo.
Los vientos dominantes son del noreste y norte, por lo que la población más
cercana que se podría ver afectada es Muruarte de Reta situada a 1.000 m
de distancia.
No obstante, UNCONA realizara un seguimiento del polvo generado,
cumpliendo con ello la legislación minera y de prevención de riesgos laborales
y se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
-

La salida de camiones de la escombrera se realizará evitando el
arrastre o dispersión de lodos y polvo en el vial, para lo que se instalara
una rejilla para limpieza de las ruedas de los camiones previamente a
su salida y se habilitaran además dispositivos para que el material
transportado no genere y difunda emisiones de polvo en el itinerario
del camión.

-

Se realizan riegos en el tramo de vial asfaltado que conecta la cantera
con la escombrera.

-

Se aporta regularmente materiales tratados (limos procedentes de la
Planta de lavado) húmedos.
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-

Se situarán hasta su disposición definitiva los residuos más gruesos en
la dirección predominante del viento con el fin de protegen los residuos
más finos.

-

Los días de fuerte viento se efectuarán una ralentización de los
trabajos, transporte y disposición. Se realizará simultáneamente la
disposición y la restauración del área afectada.

-

Se exigirá una reducción de la velocidad máxima de circulación de los
camiones dentro de la instalación a 20 K/h. Se colocarán señales
indicativas.

-

Un Organismo de Control Autorizado realizara durante los TRES
primeros meses de funcionamiento efectivo las medidas que deberán
ajustarse a los siguientes criterios:
o

Los valores medios diarios de emisión de partículas en
suspensión en el entorno de la explotación se mantendrán por
debajo de los 150 Agr/m3 calculado por el método gravimétrico
(R.D. 1321/1992, de 30 de octubre).

o

La concentración de la fracción respirable de polvo no
sobrepasara el valor de 3 mg/m3 (ITC 2.0.02).

o

En los siguientes años de actividad, se realizarán autocontroles
semestrales

de

los

valores

de

emisión

de

partículas

sedimentables y mediciones oficiales con Organismo de Control
Autorizado una vez cada TRES años como corresponde al Grupo
B, en el que está incluida la actividad.
o

Para estos controles se colocará 3 captadores durante 30 días
en 3 puntos del conjunto de la explotación.

o

El valor límite para la emisión es de 300 mg/m2 para Partículas
Sedimentables según el punto 7 del anexo I del Decreto
833/1975.
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3.6.3. Emisión de gases
Con respecto a los gases producidos por la combustión de los motores Diesel,
los volúmenes generados son insignificantes, debido a lo pequeño del parque
de maquinaria, y de afectación mínima al medioambiente por tratarse de un
espacio abierto en el que pueden diluirse los gases emitidos de manera fácil.

3.6.4. Ruido y vibraciones
La manipulación de los residuos se realiza mediante pala retroexcavadora
por lo que al no utilizar explosivo, la ausencia de vibraciones es total.
En el caso de la maquinaria pesada, según especificaciones de los
fabricantes, los niveles sonoros medios (en carga y a pleno rendimiento y
medidas en la posición del operador) son los siguientes:
- Camión volquete: 90 dB.
- Pala cargadora:95 dB.
En el caso de coincidencia de la pala cargadora y un camión, el ruido
resultante es de 96,2 dB, y en el cruce de dos camiones de 93 dB.
Por otro lado, la atenuación del sonido con la distancia por difusión y
absorción molecular en el aire en campo abierto, a unos 100 m de la fuente
emisora, es tal que los valores máximos disminuyen alrededor de 40 dB.
El núcleo habitado más cercano, Campanas, se encuentra aproximadamente
a 1,2 Km., por lo que la contaminación acústica en las zonas más próximas
habitadas es prácticamente inexistente.
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Teniendo en cuenta que su alejamiento de zonas habitadas evita molestias a
personas ajenas a la actividad, en el área de trabajo se tomaran las
siguientes medidas como protectoras del personal propio:
-

El personal que se encuentre en las proximidades de la zona de trabajo
empleara cascos auriculares.

-

La maquinaria cumplirá con todos los requisitos necesarios en materia
de ruido.

-

Se realizará un mantenimiento preventivo regular de la maquinaria
según indicaciones del fabricante.

-

Los equipos móviles estarán dotados de silenciadores

-

Limitación de la utilización de maquinaria con alto índice ruidoso a
horario diurno.

3.6.5. Hidrología superficial y subterránea
-

Se adoptarán las medidas oportunas (drenajes, canales, etc.) para
evitar los fenómenos de escorrentía.

-

Dotación de una vía de evacuación de agua que conduzca esta desde
las bermas y plaza de coronación hasta un cauce natural existente.

-

Esta

totalmente

prohíbo

la

realización

de

mantenimientos

y

reparaciones en las instalaciones.
-

Dotar a las bermas de una ligera contrapendiente.

-

En la realización del aporte de la tierra superficial dejar una pendiente
mínima, de forma tal que se evite la acumulación, pero a la vez se
impida el arrastre de los materiales.

3.7. NECESIDADES DE PERSONAL
La escombrera “PdB” no dispondrá de Instalaciones Auxiliares fijas dado que
será gestionada por personal de la Cantera Uncona, las Instalaciones
Industriales suministradoras de hormigón fraguado pertenecen al mismo
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Grupo Industrial y no habrá una aportación de residuos continua. Tanto las
aportaciones de la Cantera Uncona, como las aportaciones de las distintas
Plantas de Fabricación de hormigón fresco, serán programadas y no
supondrán más de diez días en cada uno de los meses.

3.8. NECESIDADES DE MAQUINARIA
La maquinaria a utilizar en la escombrera será una pala retroexcavadora y,
alternativamente, una pala cargadora con Declaracion CE de Conformidad
ambas, aportadas por la Cantera Uncona. Los equipos a emplear estarán
entre los siguientes, según las circunstancias de cada momento:
- Dúmper Articulado Bell B40
- Dúmper Articulado Volvo A 35 D
- Retro Hyunday 450 LC-7
- Pala Cargadora Volvo BM L180F
- Pala Cargadora Volvo BM L330E
El transporte de los materiales hasta la escombrera se realizará mediante
dúmperes desde la cantera y mediante camiones desde las plantas de
hormigón.

3.9. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LA
GENERACIÓN DE RIESGOS DIRECTOS O INDUCIDOS.
La valoración de los riesgos y las medidas propuestas para reducirlos, se
incluyen en el partido 3.6 Medidas de prevención y control de impactos
ambientales.
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4.

CUANTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MATERIAL RESIDUAL

Tal y como se ha descrito, se trata de una instalación integrada en la cantera
Uncona. El material residual se compone de dos tipos fundamentalmente:
Los residuos no mineros que se gestionen en el conjunto de la cantera y que
este proyecto no contempla su generación puesto que tanto maquinaria como
personal, es propio de la cantera. La gestión de estos residuos se realiza de
manera correcta y mediante gestor autorizado, si fuera necesario.
Por otro lado, están los residuos mineros. Este proyecto no genera de este
tipo puesto que se trata de la instalación donde se almacenarán los residuos
procedentes de la explotación de la cantera Uncona.
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5.

DETERMINACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO

Según el Plan Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta aprobado mediante la
Orden Foral 1485/1999 de 27 de diciembre del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del territorio y Vivienda la escombrera proyectada se asienta
sobre suelo “no urbanizable de mediana productividad agrícola”.

Figura 5.1.- Categorías de suelo no urbanizable en la zona de ubicación de la
escombrera. Fuente: Sistema de Información Urbanística de Navarra.

En su art 4.1. Clasificación general del suelo, en su segundo párrafo se indica
“En el suelo no urbanizable …/… y permitiendo en todo caso aquellas
actividades propias del medio o aquellas otras que necesariamente deban de
implantarse en él, aunque no puedan considerarse como rurales”. Entre las
enumeradas se incluye Canteras en uso, y, por tanto, todas las instalaciones
asociadas a ella.
El art. 57. Definición y régimen de protección de las categorías de Suelo No
Urbanizable en su apartado 3. “SUELO DE MEDIANA PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA” y subapartado 3.2.a) indica “Podrán autorizarse la explotación
minera, la extracción de gravas y arenas, las Canteras, la apertura de nuevas
pistas y caminos y quema de vegetación”.
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El terreno sobre el que se asienta la escombrera está catalogado como
“vertederos y escombreras” en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos
(2012) del Gobierno de Navarra.
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6.

COMPATIBILIDAD

DEL

PROYECTO

CON

LA

LEGISLACIÓN

VIGENTE Y CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
Como ya se ha descrito, se trata de una escombrera dentro de una concesión
minera que cumple con todos los requisitos legales establecidos. El objetivo
de este proyecto es legalizar la escombrera existente y su proyecto de
recrecimiento. De esta manera, se pretende obtener todos los permisos y
licencias exigibles en la actualidad (autorización del proyecto y de Plan de
Restauración, licencia de actividad, DIA, etc.)
La cantera de Uncona forma parte de un proyecto de reordenación de las
canteras de la Sierra de Alaiz que lidero el Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte
de Reta. Este proyecto concluyó con la forma de un convenio entre las
canteras, Ayuntamiento y Concejo de Tiebas en el que la cantera Uncona se
obligaba a cumplir determinados aspectos. La cantera Uncona cumplió y
cumple con su parte del convenio.
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7.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y SU
ENTORNO

7.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
7.1.1. Entorno Geológico
La escombrera y alrededores se sitúa sobre una formación coluvial (glacis)
de poca extensión que descansa mediante contacto discordante sobre en el
flanco NO de una estructura anticlinal cabalgante denominada Sierra de Alaiz.
Su conformación geológica se encuentra representada en la hoja 141 del
Mapa geológico de España, denominada Pamplona. (Plano nº 4). Según el
mapa

geológico,

los

materiales

que

forman

dicha

estructura

son

fundamentalmente carbonatados, en facies marinas, y abarcan una edad que
comprende desde el Cretácico Superior al Eoceno Inferior-medio.
El cretácico superior aflora exclusivamente en el núcleo del anticlinal de la
Sierra de Alaiz. Su nivel más alto: arenas, areniscas y conglomerados del
Maastrichtiense (C26), es la capa que contacta directamente con los
materiales terciarios que conforman las laderas y sobre los que se encuentra
la zona de explotación.
Se presentan cuatro niveles de terrazas de los que el tercero se correlaciona
frecuentemente con glacis bien desarrollados en los que predominan los
cantos rodados provenientes de la meteorización de los conglomerados del
perdón en uno de los cuales se sitúa la escombrera. Están constituidos por
un depósito conglomerático de calizas y areniscas. El tamaño medio de los
cantos está comprendido entre 3 y 6 cm con un máximo observado en Campo
de 15 cm. La matriz es arenosa de color rojo con cierto contenido en finos
(limo + arcilla). El contacto con los materiales subyacentes es neto y erosivo
y en los cortes observados se observan estructuras típicas de transporte
fluvial como imbricaciones, cicatrices erosivas, etc.
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El glacis sobre el que se asienta la escombrera es de poca extensión (<km2),
ya que se dispone a los pies del relieve (Este) y limitado a Norte y Sur por
sendas incisiones de la red hidrográfica que se encajan en las calizas infra
yacentes. Hacia el Oeste desciende con suave pendiente hacia el fondo de
valle del rio Besaire.

7.1.2. Geomorfología
La zona de estudio se encuentra inmersa en la zona Suroeste de la Sierra de
Alaiz. La Sierra de Alaiz es una cadena montañosa, situada en la zona media
de Navarra, entre el valle de Elorz y los montes del Valle de Orba. Se eleva
por encima de los 1.100 m.s.n.m., siendo su dirección principal NE-SO,
ligeramente arqueada. Sus extremos están coronados por dos importantes
picos, la Higa de Monreal (1.289 m) y la Peña de Unzué (980 m).
Desataca la morfología curvada de las laderas con pendientes fuertes donde
los procesos erosivos van a ser intensos, creando barrancos que desde sus
cotas más altas y con dirección E-O llegan hasta las llanuras. Los
afloramientos de calizas dominan el paisaje, destacando las superficies
rocosas. La escombrera se localiza en la falda de la ladera, donde las
pendientes son más suaves.

7.2. CLIMATOLOGÍA
7.2.1. Precipitaciones
Los datos meteorológicos corresponden a la Estación de Carrascal GN
(periodo de precipitaciones (2001-2016), situada a 1,0 Km, por ser la más
cercana al emplazamiento. La escombrera se encuentra, a nuestro entender,
dentro del ámbito representado por la estación, bajo condiciones geográficas
semejantes, no existen accidentes relevantes del terreno que puedan dar
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lugar a comportamientos climáticos diferenciados y el observatorio dispone
de un registro de datos de duración suficientemente representativo de
acuerdo a los criterios habituales del Instituto Nacional de Meteorología.
(figura

7.1).

Aunque

los

datos

de

precipitaciones

no

son

muy

representativos, son los disponibles.

Figura 7.1.- Datos de la estación de referencia Carrascal GN. Fuente: Proyecto
constructivo para la legalización y consecución de la escombrera “Paso de Bueyes”.

•

Precipitación diaria máxima histórica: 52,70 mm

•

Precipitación media diaria en el año: 1,67 mm.

•

Media de días de lluvia en el año: 138,6 d.

•

Precipitación media diaria en día de lluvia: 4,40 mm.

•

Precipitación media horaria en día de lluvia: 0,18 mm.

•

Isolínea I1/Id: 9,0

•

Multiplicador Regional: 2,0.

•

Factor de mayoración: 1,20.

•

Periodo de Retorno: 100 años.
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7.2.2. Área receptora
Comprende la zona ocupada por la escombrera ya que sus bordes están
perfectamente delimitados impidiendo el acceso de aguas de escorrentías
externas. Los suelos estarán formados por limos arcillosos, estériles del
frente de cantera y residuos de hormigón fraguado.
•

Superficie total del área: 73.630 m2.

•

Superficie total del área restaurada: 19.576 m2.

•

Longitud del cauce principal (L): 360 m.

•

Desnivel entre cabecera y cola: 45 m.

•

Pendiente media (J): 0,12.

•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en terreno sin
restaurar: 8,00.

•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en terreno restaurado:
22,00.

•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en escombrera: 11,72.

•

Grupo de suelo: Suelo de infiltración lenta cuando están muy húmedos
(C).

7.2.3. Cálculos
7.2.3.1.
•

Condiciones extremas

Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 100 años:
Pd100 = 64,96 l/m2.

•

intensidad media horaria para la precipitación máxima: Id = 2,71
l/m2/h

•

Cociente entre la intensidad horaria y diaria (I1/Id): I1/Id = 9,0

•

Tiempo de concentración (Tc): Tc = 0,206 h.

•

Intensidad media correspondiente al intervalo de duración t deseado:
It/Id = 19,53
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•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en condiciones medias:
Po = 11,72 l/ m2.

•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en condiciones
extremas: Po = 9,67 l/ m2.

•

Estimación del umbral de escorrentía Po teniendo en cuenta el factor
regional: Po = 19,34 l/m2.

•

Coeficiente de escorrentía: C = 0,302

•

Caudal máximo de avenida para el tiempo de concentración: Q =
0,392 m3/s.

•

Volumen de avenida en el tiempo de concentración: VA =290,51 m3.

7.2.3.2.

Condiciones normales en un día de lluvia

•

Precipitación media por día de lluvia: Pdll = 4,42mm.

•

Intensidad media horaria para la precipitación media en día de lluvia:
Id = 0,184mm.

•

Cociente entre la intensidad horaria y diaria (I1/Id): I1/Id = 9,0

•

Tiempo de concentración (Tc): Tc = 24,00 h.

•

Intensidad media correspondiente al intervalo de duración diario: It/Id
= 1,12.

•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en condiciones medias:
Po = 11,72 l/ m2.

•

Estimación inicial del umbral de escorrentía Po en condiciones
extremas: Po = 9,67 l/ m2.

•

Estimación del umbral de escorrentía Po teniendo en cuenta el factor
regional: Po = 19,34 l/m2.

•

Coeficiente de escorrentía: C = 0,00

•

Caudal medio: Q = 0 m3/s.

•

Aportación media diaria: Ardll = 0 m3.
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Por tanto, no existirá flujo de aguas de escorrentía de pluviales en el área
afectada en condiciones normales de lluvia. En el caso de gran avenida se
tendrá una posible aportación en el Tiempo de Concentración de 290,51 m3.

7.2.4. Viento Dominante
Para caracterizar el régimen de vientos dominantes en la zona se han
utilizado como referencia los valores de la estación meteorológica del
CARRASCAL por ser el Observatorio más próximo en el que se efectúa un
análisis sistemático de la velocidad y rumbo de vientos.
No se dan calmas en ningún mes del año durante el periodo de tiempo
disponible en la estación meteorológica.
El mes más ventoso es julio con velocidades de 27,10 Km/h y el menos
ventoso noviembre con velocidad media de 19,60 Km/h. La racha más fuerte
se ha dado en el mes de febrero superando los 128 Km/h.
La dirección predominante en el año es la marcada por el sector 2 (NE), sin
embargo, la velocidad más alta es la dada por los vientos provenientes del
norte.
La figura siguiente muestra la rosa de vientos aportada por la estación, así
como la frecuencia y velocidad media por sectores.
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Figura 7.2.- rosa de los vientos de la estación Carrascal. Fuente: Proyecto
constructivo para la legalización y consecución de la escombrera “Paso de Bueyes”.

Por tanto, cualquier atisbo de polvo que se pudiera producir en la
escombrera, muy improbable dado el tipo de material depositado y según la
experiencia disponible, no llegaría a afectar a ninguna población sita en las
proximidades de la escombrera. Muruarte de Reta está situada en la dirección
de los vientos dominantes, pero a una distancia de 1.000 m. Olcoz, situada
en una dirección próxima a la de los vientos dominantes, se sitúa a 2.100 m.

7.3. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA
El área donde se ubica la escombrera del PdB pertenece a la Unidad
Hidrogeológica de Alaiz, subcuenca hidrográfica del Eloz (PLANO No 4). Esta
unidad está constituida por un extenso acuífero de naturaleza calcárea, que
en su mayor parte se comporta como confinado, pasando a ser libre tan solo
en la zona de la sierra, donde afloran los niveles permeables que forman el
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acuífero, es decir, las calizas y dolomías del Paleoceno y las calizas y
calcarenitas del Eoceno.
Entre los niveles calizos existe una interconexión total, por lo que todos
forman un mismo acuífero, aunque en algunos bancos de calcarenitas,
pueden quedar aislados por tramos margosos interestratificados, teniendo
un comportamiento independiente.
El nivel confinante está constituido por las Margas de Pamplona que, excepto
la sierra de Alaiz, recubre el resto del embalse subterráneo.
El Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos a la Contaminación, indica que la
zona donde se ubica la escombrera pertenece a un terreno, que, debido a su
formación, contiene un acuífero muy vulnerable a la contaminación, por lo
que se hace necesario extremar las medidas preventivas.
Los niveles piezométricos son desconocidos en la propia sierra de Alaiz, pero
se sitúan muy por debajo de los 550 m de cota mínima a que afloran las
calizas. Las oscilaciones en los niveles piezométricos parecen ser del orden
de 100 m.
La alimentación del acuífero es principalmente por infiltración de lluvia sobre
la propia sierra, siendo la descarga desconocida. Según estudios realizados
por el ITGE, se supone que su descarga se efectuaría a través de los
manantiales de Etxauri, Ibero y Belascoain, y directamente al valle del Arga
en la zona comprendida entre Ibero y Puente la Reina.
En cuanto a las aguas superficiales y la hidrología, hay que reseñar que la
escombrera no se encuentra cerca de ningún cauce fluvial permanente. El
más cercano se sitúa a una distancia aproximada de 750 m. La diferencia de
cota entre el cauce y la explotación (mayor de 50 m) imposibilita que esta
se vea influenciada por la dinámica fluvial. Referido a otros cursos de agua
cercanos no permanentes, cabe señalar los dos provenientes de la parte
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superior de la sierra: el Barranco de Urraun, situado al norte de la
escombrera, y el Barranco del Juncal, que discurre de forma paralela al
anterior y que se sitúa en su parte sur.
El Barranco de Urraun permanece seco normalmente a lo largo de todo el
año. La cuenca de aportación puede verse ligeramente modificada
temporalmente por la acción de la explotación de calizas, pero de ninguna
manera se modifica su curso ni dinámica por la situación de la escombrera.
El Barranco del Juncal permanece seco la mayor parte del año, por lo que
difícilmente se verá influenciado por la escombrera. La pequeña cuenca de la
que proviene el agua de los barrancos y el hecho de que gran parte del agua
de precipitación entre en el sistema de recarga del acuífero de la sierra de
Alaiz rebaja fuertemente, hasta prácticamente anularla, la potencia del flujo
superficial.
Los alumbramientos de aguas más próximos a la escombrera están
representados en la siguiente figura. Además, se presentan, tomando un
radio más amplio, en la tabla 7.1, en la que se muestra cada uno de ellos
junto con su localización, mediante coordenadas UTM (ETRS89), su cota, su
aforo y el tipo de terreno en el que se presenta.
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Figura 7.3.- Alumbramiento de aguas más cercanos. Fuente: Proyecto constructivo
para la legalización y consecución de la escombrera “Paso de Bueyes”.
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TABLA 7.1.- ALUMBRAMIENTO DE AGUAS MÁS CERCANOS. FUENTE:
PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA LEGALIZACIÓN Y CONSECUCIÓN DE
LA ESCOMBRERA “PASO DE BUEYES”.

Situado al noroeste de la escombrera del PdB, a 12 m de la margen derecha
del barranco Orraun tributario del rio Elorz por su margen izquierda
(901231601), UTMX: 610174; UTMY: 4725892 HUSO 30, se localiza un
aprovechamiento de aguas subterráneas mediante un sondeo de 0,18m de
diámetro y 234m de profundidad, extrayéndose el caudal necesario mediante
una

bomba

sumergida

de

16

Cv

de

potencia

(Resolución

de

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO de 21 de febrero de 2011).
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Figura 7.4.- Aprovechamiento de aguas subterráneas. Fuente: Proyecto
constructivo para la legalización y consecución de la escombrera “Paso de Bueyes”.

El titular de este aprovechamiento es UNCONA, S.A., y su Clase y Afección
es para Usos Industriales de fabricación de áridos.
No obstante, según el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas,

parte

de

la

superficie

ocupada

por

la

escombrera

altera

sustancialmente el relieve natural del terreno dentro de la zona de policía de
cien metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que en el se desarrollan (Art. 6.b). Por otra parte, se garantiza
la efectividad de la servidumbre, guardando su continuidad y comunicación
a lo largo de toda la zona próxima a la escombrera.
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Es

necesario

solicitar

al

Organismo

de

Cuenca

la

correspondiente

autorización administrativa previamente a la ejecución de cualquier trabajo
en la zona de policía de cauces para la legalización de la escombrera PdB
(Art. 9.4 del R.D. 849/1986, de 11 de abril).

7.4. ESTUDIO DEL MEDIO BIÓTICO
7.4.1. Flora y Vegetación
Para el estudio de la flora y la vegetación se parte de los datos del estudio
del medio abiótico que condiciona la existencia y las características de los
mismos y el uso que el hombre ha hecho de la zona y que ha repercutido
sobre la vegetación existente. De esta forma, los aspectos bioclimáticos y
biogeográficos considerados en apartados anteriores, y la influencia de
origen antrópico fundamentalmente, son los factores que más van a influir
en la modelación y adaptación de dichas especies.

7.4.1.1.

Series de vegetación potencial

De acuerdo con todo lo recogido en los apartados anteriores de factores
abióticos bajo los que se encuentra la zona en estudio, se trata de una zona
de transición entre la región Eurosiberiana y la Mediterránea, tanto a nivel
bioclimático como biogeográfico, que se define con una vegetación típica de
la gran formación Durilignosa, es decir, bosques esclerófilos adaptados a la
escasa humedad estival de carrasca o Quercus rotundifolia.
Su situación le permite entrar en contacto con otro tipo de formaciones
vegetales que acentúan los diferentes grados de cada uno de los factores
climáticos y geográficos que se dan en la zona y sus rededores.
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Según el “Mapa de Series de Vegetación de Navarra” escala 1:200.000,
editado por el Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, la zona de actuación pertenece a la serie mesosupramediterránea castellano-aragonesa y colinomontana navarro-alavesa
basófila de la carrasca o Quercus rotundifolia, faciación mesomediterránea
con Quercus coccifera.
Esta serie se caracteriza por la formación de un bosque cerrado monofítico
de carrasca o Quercus rotundifolia.
Acompañando a éste, se encuentra un estrato arbustivo repleto de bejucos
y plantas leñosas de mediano porte como espirea (Spiraea hypericifolia
subsp. ovobata), enebro (Juniperus communis), madreselva (Lonicera
etrusca), guillomo (Amelanchier ovalis), hiedra (Hedera helix) y otras que
revelan el carácter ombrófilo de este bosque.
A pesar de las lluvias recibidas, no faltan otras especies propias de este
estrato, frecuentes del bosque esclerófilo como rubia (Rubia peregrina),
aladierno (Rhamnus alaternus), rusco (Ruscus aculeatus), o enebro de la
miera (Juniperus phoenicea).
La falta de luz hace que el estrato herbáceo de estos bosques sea pobre y
esté formado principalmente por especies geófitas de bulbo y rizoma y las
terófitas.
Cuando este bosque es roturado de alguna manera, la primera etapa de
sustitución u orla, se corresponde con un espinar o comunidad de espinos y
rosales silvestres conocido como Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae
en la que se observa especies como guillomo (Amelanchier ovalis), espirea
(Spiraea hypericifolia subsp. ovobata) y rosas (Rosa agrestis, R. nitidula).
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La desaparición de esta etapa conduce al establecimiento de una 2ª etapa de
sustitución formada por matorrales de baja talla, constituidos principalmente
por brezo (Erica vagans), otabera o cascaula (Genista occidentalis) y gayuba
(Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia).
Esta etapa normalmente ocupa gran parte de la superficie de la serie,
formando generalmente mosaico con formaciones herbáceas vivaces de los
Brometalia erecti (lastonares con Bromus erectus, Brachypodium pinnatum
subsp. rupestre, Helictotrichon cantabricum y otros).
A veces, en esta serie, pueden encontrarse tomillares de pequeña talla
pertenecientes a la alianza de óptimo castellano-cantábrico Plantagini
discoloris-Thymion mastigophori sobre suelos descarnados, comunidad
compartida con la serie del quejigo.
En los espolones y cresteríos de las foces, y en los congostos de los ríos, se
encuentra con facilidad un tipo de vegetación compuesta por arbustos altos
entre los que dominan el boj (Buxus sempervirens) y la sabina mora
(Juniperus phoenicea), además de algunos otros como el aladierno
(Rhamnus alaternus). Esta comunidad, frecuente en casi todo el valle del
Ebro, se puede asimilar a la denominada Buxo-Juniperetum phoeniceae.
En los alrededores inmediatos de la zona a afectar, el carrascal potencial de
esta serie se encuentra algo variada, con la presencia de la coscoja (Quercus
coccifera). Debido a la presencia constante, en tales estaciones, de plantas
como Spiraea hypericifolia sbsp. obovata, Junipeurs communis, Genista
occidentalis o Erica vagans, propias de series ombrófilas, no se ha
diferenciado entre carrascales mesomediterráneos y supramediterráneos,
tomando la presencia de la coscoja como una variabilidad de estos bosques.
En las superficies situadas más al norte de la Sierra de Alaiz, hasta su
culminación con la Higa de Monreal, su influencia oceánica le confiere una
zona donde potencialmente la formación vegetal del lugar se corresponde
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con la serie de los hayedos basófilos y xerófilos cántabroeuskaldunes y
castellano-cantábricos

(Epipactido

helleborines-Fagatum

sylvaticae,

faciación con Buxus sempervirens y pastos petranos con Koeleria vallesiana).
Mientras que las superficies de llanura, que llegan por el norte, ocupando
toda la cuenca de Pamplona hasta las faldas de las Sierras de Alaiz y del
Perdón, se corresponde con la serie de vegetación del robledal pubescente
de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales (Rosos
arvensis-Quercetum humilis). Faciación con Buxus sempervirens y pastos
petranos con Koeleria vallesiana. Faciación de suelos arcillosos profundos con
olmos y fresnos.
En cualquier caso, la zona en estudio tan sólo llega a conectar directamente
con formación de carrascal.

7.4.1.2.

Vegetación existente

La zona de estudio y, en concreto, la zona donde se ubicará la escombrera,
se encuentra en su totalidad atendiendo a un uso forestal, en el que la
formación vegetal serie meso-supramediterránea castellano-aragonesa y
colinomontana

navarro-alavesa

basófila

de

la

carrasca

o

Quercus

rotundifolia, (Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae Sigmetum) descrita
anteriormente en sus diferentes faciaciones, es la formación vegetal que
viene a ocupar la mayor parte de su superficie, conformando en su conjunto
una cubierta densa y continua, de colores monótonos e intensos.
Actualmente, la zona de la escombrera se encuentra desprovista de
vegetación natural. Los taludes existentes se encuentran restaurados y los
generados a partir de este momento se irán restaurando con el fin de
recuperar el uso forestal de la zona.
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Dependiendo de diversos factores, fundamentalmente orientación, altura,
pendiente

y

profundidad

de

suelo,

esta

formación

posee

algunas

modificaciones, que van a ser objeto de dicho estudio.
En general, la superficie de ocupación pertenece a cotas medias. Se trata de
un bosque dominado por la carrasca, donde el estrato arbustivo se encuentra
compuesto fundamentalmente por un bojeral denso y alto, acompañado de
otros matorrales de menor talla, otabera (Genista occidentalis) y gayuba
(Arctostaphyllos uva-ursi).
Conforme la cota aumenta, este carrascal va perdiendo densidad arbórea a
favor de este tipo de matorral. Dependiendo de las condiciones de efecto
borde, afloramientos rocosos, cota y formaciones vegetales con las que se
interrelaciona, este bojeral-cascaular se deriva o entremezcla con un
matorral de carácter más mediterráneo o un brezal, hasta alcanzar el estadío
de pastizal.
En las superficies de falda situadas bajo este bosque se desarrolla el carrascal
mesomediterráneo en su faciación con coscoja.
De acuerdo con esto el frente actual se dirige con dirección Este, siendo su
eje de avance una superficie de afloramientos rocosos con lo que la
vegetación presente queda limitada en gran medida. Por su extremo norte
un matorral de coscojar con carrascas, por su extremo sur un carrascal
supramediterráneo, su superficie no llega a obtener diferencias notables,
siendo su formación vegetal junto al frente de actuación un matorral alto
compuesto de bejucos y plantas leñosas de mediano porte en el que el
estrato arbóreo de carrasca se ve empobrecido a favor del denso bojeral.
Junto

a

esta

(Arctostabphillo

especie:

la

cascaula

(Genista

occidentalis),

gayuba

uva-ursi) y alguna otra especies como rosa (Rosa

pimpinellifolia susp. Pimpinellifolia). El desarrollo de este estrato impide otro
tipo de desarrollo vegetal.
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Partiendo del mismo frente, más o menos en su parte central y con dirección
noreste parte un camino. En esta superficie de borde o mayor degradación
se pueden observar como bajo este estrato arbustivo llega a desarrollarse
especies como Teucrium chamaedrys, Erica vagans, Thymus vulgaris,
Helianthemum apenninum subsp. apenninum, H. nummularium subsp.
nummularium,

H.

oelandicum

subsp.

incanum,

Euphorbia

minuta,

Asphodelus albus, etc.
Conforme la cota va subiendo, el matorral va perdiendo densidad y
cobertura, hasta alcanzar un estadío de pastizal, constituido por lastón
ramoso, acompañado de numerosas especies vegetales, normalmente de
carácter geófito.
Especies como el Narcissus assoanus, Asphodelus albus, Fritillaria pyrenaica,
Anacamptis pyramidalis, Iberis sempervirens, Arabis sp,. Teucrium polium,
Anthyllis vulneraria, Linaria sp, etc., toman importancia, ofreciendo colorido
y contraste con dicha cubierta baja y rala, que se extiende entre
afloramientos rocosos.
Desde este eje de afloramientos y con dirección sur, la mayor parte de su
superficie pertenece al Carrascal supramediterráneo. En su interior puede
distinguirse un carrascal alto y denso, prácticamente impenetrable, que
alcanza unas cotas superiores. Se encuentra fundamentalmente en torno al
denominado Barranco Grande. Su composición vegetal es similar, aunque la
variedad de especies herbáceas bajas disminuye o desaparece. Posee un
estrato arbóreo monofítico, denso y continuo, con un porte superior a 5 m,
bajo el que se desarrolla un importante estrato arbustivo constituido por el
boj y la otabera fundamentalmente. En algunos claros y resaltes rocosos la
gayuba se extiende considerablemente. A pesar de tratarse de un bosque
monofítico, puede observarse algún otro tipo de Quercus compartiendo
posición con la carrasca, como es el quejigo (Quercus faginea) o roble
pubescente (Quercus humilis), así como alguna otra especie como el espino
albar (Crataegus monogina). Se trata del carrascal supramediterráneo
denso, subasociación quercetosum humilis.
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El resto de su superficie situada entre el Barranco Grande y Barranco
Pequeño, fundamentalmente entorno a éste último, posee en sus superficies
medias altas un carrascal con aspecto más achaparrado y menos denso. El
porte de las carrascas es inferior a 3 m y la altura media del matorral oscila
entre 0,5-1,5 m. Sus colores son menos intensos y variados. Desaparecen
las otras especies de Quercus que aparecen compartiendo estrato arbóreo,
tratándose de un bosque denso monofítico constituido por la encina (Quercus
ilex) en sus dos variantes: Quercus ilex subsp. ilex y Quercus ilex subsp.
ballota. Su estrato arbustivo sigue siendo un bojeral acompañado de otabera
y gayuba. Su densidad es elevada impidiendo el desarrollo de un estrato
herbáceo.
Con el incremento altitudinal, el estrato arbóreo va desapareciendo dando
lugar a un matorral constituido fundamentalmente por el boj con otabera.
Esta formación, asociación Genistion occidentalis, posee un aspecto
característicamente bajo y almohadillado, proporcionado por la gran
extensión de la otabera y la disminución de altura del matorral que no
sobrepasa los 40-50 cm. Su color y textura contrasta profundamente con el
del carrascal. Su composición, es de matorral bajo de boj con otabera. Puede
observarse algún enebro de forma dispersa. Su estrato herbáceo vuelve a
enriquecerse con especies fundamentalmente geófitas como Narcissus
assoanus, Asphodelus albus, Fritillaria pyrenaica, Anacamptis pyramidalis.
A partir de los 950-1000 m, el estadío prebrezal comienza a asentarse, la
otabera pierde densidad frente a la entrada del brezo común (Erica vagans).
Al mismo tiempo, se vuelven a dar afloramientos rocosos. Su cubierta vegetal
varía su composición y forma, se hace más discontinuo y bajo, aparecen otro
tipo de especies de forma discontinua y la otabera se presenta compartiendo
posición a modo de mosaico con su pariente la ilaga (Genista scorpius). En
zonas donde el sustrato no permite un mayor desarrollo próximas al
carrascal, junto a la alianza Genistion occidentalis, además de la ilaga hace
aparición especies como Thymus vulgaris y Brachypodium pinnatum.
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En las cotas más bajas, ocupando las faldas de la sierra y adentrándose en
las superficies abarrancadas, en este caso de importancia a la altura del
Barranco pequeño, la formación vegetal desarrollada es de un carrascal
menos denso con aspecto más achaparrado en el que juega un papel
importante la coscoja. Se presenta como un bosque monofítico constituido
por la encina (Quercus ilex) en sus dos variantes: Quercus ilex subsp. ilex y
Quercus ilex subsp. ballota. y se ha denominado Spiraeo obovatae-Querceto
rotundifoliae Sigmetum, faciación mesomediterránea con Quercus coccifera.
En esta unidad su sotobosque se ve enriquecido por la aparición de especies
propias del bosque esclerófilo, conformando su estrato arbustivo especies
como el boj (Buxus sempervirens), coscoja (Quercus coccifera), madreselva
(Lonicera etrusca), hiedra (Hedera helix), guillomo (Amelanchier ovalis),
aladierno (Rhamnus alaternus), enebro (Juniperus oxycedrus), rusco
(Ruscus aculeatus), rubia (Rubia peregrina), etc. La superficie de ampliación
no llega a alcanzar una superficie considerable de esta formación. En
cualquier caso, por su proximidad e importancia se ha descrito.
Además, es frecuente en zonas próximas al Barranco Pequeño es frecuente
la presencia del madroño (Arbutus unedo). Esta formación es considerada
como una nueva faciación de la serie supramediterráneo de carrascal,
descrita como potencial de foces y congostos. Su composición es similar a la
descrita anteriormente del carrascal con coscoja, siendo el madroño la
especie diferencial entre ambas formaciones. Se denomina bajo la
subasociación arbutetosum unedi.
Para el estudio y conocimiento de dicha formación y sus variantes en la zona,
han sido necesarias labores de campo, en el que se ha recorrido la superficie
de actuación y alrededores, haciéndose un inventario florístico lo más
detallado posible, en el que se señalan especies observadas, se ha recogido
datos de las variaciones que dicha cubierta vegetal posee, así como sus
condicionantes de formación, aportadas junto a la descripción anterior.
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El inventario adjunto refleja una relación de las especies observadas en la
zona y una caracterización de cada una de las especies, con vistas a una
posterior valoración de la flora en el área de estudio. Para ello, cada una de
éstas va acompañada de una serie de parámetros que vienen a describir su
clasificación, abundancia, zonificación y demás.
Hay que tener en cuenta que este inventario se ha llevado a cabo en una
fecha tardía (agosto), con lo que pueden haber sido pasadas por alto especies
anuales o vivaces de floración más temprana que hayan desaparecido en ese
momento, o que su estado vegetativo impida enormemente su clasificación.
También pueden haber sido incluidas algunas especies que, a pesar de su
estado actual, el estudio previo o la bibliografía existente sobre este tipo de
formaciones hayan permitido incluirlas en este mismo.
Con el fin de reflejar de la forma más detallada posible las formaciones
vegetales que allí se desarrollan, procurando una distribución lo más
aleatoria y representativa posible de las formaciones descritas, se han
colocado 5 marcos de 4x4 m, de los cuales se dan los siguientes datos: datos
físicos de cada uno de ellos, foto, especies allí presentes, y cobertura de cada
una de ellas dentro del marco. En el plano de vegetación adjunto se ubican
cada uno de estos puntos, nombrándolos con el mismo número de
descripción. Como anexo se adjunta el inventario general de especies y los
marcos inventariados.

7.4.1.2.1. Flora silvestre catalogada.
Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, se ha llevado a cabo un
inventario. Las especies vegetales observadas en la zona de actuación como
en los alrededores más próximos han sido recogidas en una tabla.
En este apartado se hace referencia a cada una de las catalogaciones o grado
de protección y conservación más importantes tanto a nivel de la Comunidad
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Foral, como Estatal y Europea, que pudieran contener algunas de las especies
inventariadas:
•

Estado de conservación según el Catálogo de la Flora Amenazadas de
Navarra (C.F.A.Na), DECRETO FORAL 94/1997, de 7 de abril. Para ello,
se utiliza las siguientes nomenclaturas: S, sensible a la alteración de
su hábitat; V, vulnerable.

•

Estado de conservación según el Catálogo Nacional de Especies
Amenzadas, R.D. 439/90 y posteriores modificaciones (de acuerdo a
su estado en año 2002). La nomenclatura de uso es similar que en el
caso anterior: E, en peligro de extinción; S, sensible a la alteración de
su hábitat; V, vulnerable; I, de interés especial.

•

Catalogación de dichas especies según el Interés de su conservación
y los hábitats en los que se desarrolla a nivel Europeo. Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
En éste punto se hace referencia a los anexos de dichas directivas en
las que se encuentran incluidos las correspondientes especies de
acuerdo a su interés comunitario y las medidas a tomar para su
conservación y preservación.

•

Estado de conservación de acuerdo con lo elaborado y recogido en los
libros rojos a nivel mundial (UICN) y nacional. La nomenclatura
utilizada es la siguiente: LC, preocupación menor; NC, no catalogado;
DD, datos insuficientes; IC, insuficientemente conocida; NE, no
evaluado; NI, no incluida; I, indeterminada; NA, no amenazada.

Ninguna de las especies inventariadas se encuentra recogida en estos
listados o clasificaciones. Por lo tanto, puede decirse que no presentan una
amenaza de consideración en su desarrollo y expansión, presentan una
preocupación menor.
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Tan sólo, el rusco (Ruscus aculeatus), se encuentra incluido en el Anexo V
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 como especie
vegetal de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza puede ser
objeto de medidas de gestión. Esta especie se ha observado junto al curso
del Barranco Pequeño, fuera de los límites que alcanza la zona de actuación
del proyecto.
En cuanto a lo señalado en dicho inventario floral, de acuerdo con la
bibliografía utilizada, algunas de las especies citadas son endemismos de la
Península Ibérica, no siendo por ello rara o singular su presencia, ya que
hace referencia a una distribución general:
Quercus faginea

Med.

W:

occidental,

submediterránea
endemismo

de

la

Península Ibérica.
Euphorbia minuta

Med. W: endemismo del centronorte y este de la Península Ibérica.

Plantago discolor

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

Fritillaria pyrenaica

Oróf. Eur. W: endemismo pirenaicocantábrico y de algunas montañas
cercanas.

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

•

Familia a la que pertenece.

•

Su género y especie (En caso de indicar el género mediante sp, quiere
decir que, por algún motivo, no ha sido posible su determinación. En
caso de indicar la especie entre paréntesis, quiere decir que es
probable que se trate de esa especie, pero que no se puede decir con
certeza). Subespecies (cuando corresponda) de forma similar.

•

Hábitat preferente.

•

Distribución según las siguientes abreviaturas:

o

Subcosm.: subcosmopolita. Plantas que viven en casi todas las
regiones de la Tierra.

o

Plur.: plurirregional. Plantas que viven en dos o más regiones
biogeográficas.

Se

hace

excepciones,

ej.

Med.-Atl.

Mediterráneo-atlánticas).
o

Eur.: Se intenta agrupar todas las plantas pertenecientes a la
región eurosiberiana;

o

Oróf. Eur.: orófito europeo. En caso de orófitas pirenaicocantábricas, Orof. Eur. W.

o

Atl.: atlántica. Plantas cuya área se ciñe principalmente a las
costas atlánticas de Europa.

o

Med.: mediterránea. Plantas cuya área de distribución se
extiende por los países ribereños del Mediterráneo. En caso de
abarcar exclusivamente la parte occidental de la región
mediterránea, Med. W.
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o

Oróf. Med.: orófita mediterránea. Plantas que viven en el
conjunto de montañas de la región mediterránea. Se añadirá la
“W” cuando se ciña a las montañas mediterráneas occidentales.

o

Med.-Atl.:

mediterráneo-atlántica.

Plantas

cuya

área

se

extiende al mismo tiempo por las costas mediterráneas y
atlánticas.
o

Introd.:

introducida.

Plantas

introducidas

voluntaria

o

involuntariamente en épocas recientes. En su mayoría, plantas
que, cultivas o no, son capaces de asilvestrarse y convivir con
la flora autóctona.
•

Endemismos y límites de distribución: incluye breve comentario en
caso de que una planta sea endemismo de un área reducida, o tienen
en el territorio de esta Flora su límite de distribución.

Pág. 91 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Pág. 92 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Pág. 93 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Pág. 94 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Pág. 95 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

INVENTARIO Nº 1
UTM:

611.379,21
4.726.293,34

Altitud (m): 834
Cobertura (%): 100

Descripción: Zona de matorral denso. Junto al actual frente de explotación
en superficie de coscojas con carrascas.
Buxus sempervirens .........................................................75,00 %
Arctostaphylos uva-ursi.....................................................10,00 %
Quercus ilex. subsp. ballota ............................................... 5,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis.....................................10,00%
Rosa pimpinellifolia subsp. pimpinellifolia .............................. 0,01 %
Teucrium chamaedrys....................................................... 0,01 %

INVENTARIO Nº 2
UTM:

611.821,71
4.726.297,02

Altitud (m): 947
Cobertura (%): 85

Descripción: Cotas más altas con resaltes rocosos y orientación Norte

Quercus ilex subsp. ballota ................................................55,00 %
Buxus sempervirens .........................................................20,00 %
Asphodelus albus ............................................................10,00 %
Iberis sempervirens........................................................... 0,10 %
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INVENTARIO Nº 3
UTM:

611.828,22
4.726.247,63

Altitud (m): 935
Cobertura (%): 80

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

Brachypodium retusum........................................................70,00 %
Buxus sempervirens ............................................................ 5,00 %
Asphodelus albus ................................................................4,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis....................................... 0,50 %
Narcissus assoanus.............................................................. 0,50 %
Fritillaria pyrenaica ............................................................ 0,01 %

INVENTARIO Nº 4
UTM:

612.101,19
4.726.033,95

Altitud (m): 930
Cobertura (%): 100
Descripción: Bojeral-argomal en ladera con orientación norte hacia el Barranco
Grande.

Buxus sempervirens ...........................................................60,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis.......................................40,00 %
Asphodelus albus ............................................................... 0,10 %
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INVENTARIO Nº 5
UTM:

611.887,84
4.725.851,39

Altitud (m): 912
Cobertura (%): 85

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

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

7.4.1.2.2. Cultivos y aprovechamientos.
De acuerdo con el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra editado
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la zona de
ocupación de la escombrera actual junto con algunas superficies contiguas,
se recogen bajo la denominación de Improductivo, en concreto, contiene
vertederos y escombreras. En toda esta superficie queda incluida la
escombrera en su totalidad.
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Al norte de la escombrera predomina el uso forestal no arbolado, en concreto
en coscojar, carrascal y bojeral. Al este y suroste predominan los cultivos
herbáceos, al oeste discurre la AP-15 y al sureste abundan las forndosas, en
concreto la carrasca (Quercus rotundifolia).
La escombrera crecerá en altura con el fin de albergar nuevos materiales,
pero no lo hará en superficie. Por lo tanto, la superficie de afección se
mantiene durante la vida del proyecto.
Se trata de un concejo, en el que el 43,2 % de su superficie se encuentra
cultivada (mediante cultivos herbáceos el 42,5 % y leñosos el 0,7 %), siendo
fundamentalmente superficies de baja ladera donde se llega a desarrollar un
suelo adecuado para ello. El 45,6 % posee un aprovechamiento forestal (20,1
% posee un uso forestal no arbolado y el 25,5 % arbolado) ocupando
fundamentalmente dichas superficies de ladera, en el que su estructura de
suelo no permite otro tipo de aprovechamientos, y el 11,2 % de la superficie
municipal pertenece a improductivo urbano (11,0 % como suelo urbano y el
0,2 % como afloramiento).

7.4.2. Fauna
7.4.2.1.

Fauna potencial

La presencia de fauna está claramente determinada por el tipo de hábitat
existente en la zona. Cabe destacar como más significativos la formación
boscosa de carrascal presente en la superficie de actuación, los cultivos
herbáceos presentes en las zonas llanas, las zonas de matorral de bejucos,
otaberas y brezales fundamentalmente desarrolladas en las superficies
anexas a los carrascales y coscojares en sus cotas más altas o de baja ladera
y pequeños barrancos o regachos en la zona.
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Tal y como se ha descrito, la zona en estudio se encuentra en un punto de
transición, por lo que las formaciones vegetales y su fauna adjunta, pueden
ser potencialmente complejas, ya que habrá especies que encuentren en las
superficies anexas al lugar su límite de distribución y desarrollo.
En cualquier caso, a continuación se recoge un listado de especies faunísticas
potencialmente presentes en la zona de estudio y sus alrededores, no siendo
por ello, un listado cerrado ni aplicable al entorno más inmediato de la
superficie de afección de dicha explotación y su ampliación. Dicho listado ha
sido elaborado de acuerdo con la bibliografía existente de acuerdo a sus
hábitats, biogeografía, fauna anexa, pasas y contrapasas, etc.
Teniendo en cuenta todo ello, la zona de afección es fundamentalmente
superficie de ladera de la Sierra de Alaiz, es decir, laderas de alta pendientes,
sobre sustrato calizo, donde se dan numerosos afloramientos y no existe una
estructura de suelo. Su permeabilidad es alta, por lo que se condiciona
totalmente la existencia de zonas húmedas en el lugar. Debido a esto, las
especies de anfibios se verán reducidas, pudiéndose hablar sólo de especies
como sapo común (Bufo bufo) y sapo corredor (Bufo calamita) como especias
en cierta densidad.
Por el contrario, la diversidad de hábitats permite que los reptiles se puedan
ver bien representados.

La Lagartija colilarga (Psamniodromus algirus),

lagartija ibérica (Podarcis hispanica), eslizón tridáctilo (Chalcides striatus),
lagarto

ocelado

(Lacerta

lepida),

culebra

bastarda

(Malpolon

monspessulanus), de escalera (Elaphe scalaris) y coronela meridional
(Coronella girondica) pueden ser especies que se encuentren próximas al
área ocupada por la cantera de caliza.
La comunidad ornítica puede verse muy enriquecida ya que se dan muy
diversos ambientes: masa forestal, zonas preforestales, pastizales, zonas
abiertas con árboles diseminados, etc. En cualquier caso, la información
sobre la fauna se trata de una aproximación que el estudio de varias fuentes
bibliográficas ha permitido elaborar.

Pág. 100 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Atendiendo a los requerimientos de las especies, dentro de la comunidad
ornítica del lugar pueden estar presentes especies como el jilguero (Carduelis
carduelis), el triguero (Emberiza calandra), escribano soteño (Emberiza
cirlus) y alondra (Alauda arvensis) en los espacios abiertos. Así como las
especies cinegéticas perdiz roja (Alectoris rufa) y codorniz(Coturnix
coturnix).
En zonas de matorral derivado de carrascal, sotobosque y bosque hacen de
su entorno especies como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), curruca
rabilarga (S.undata), picaraza (Pica pica), cuco (Cuculus canorus), arrendajo
(Garrulus glandarius), ruiseñor (Cettia cetti), verdecillo (Serinus serinus),
curruca carrasqueña (S. cantillans), curruca zarcera (Sylvia communis),
mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), pinzón vulgar (Fringilla coelebs),
carbonero común (Parus major), reyezuelo listado (Regulus ignicapillus).
La conservación de la hoja durante el invierno y la temperatura permite que
muchos carrascales mantengan la actividad de insectos y por tanto acoja a
muchos pájaros. Otros como chochín (Troglodytes troglodytes), mirlo común
(Turdus merula) y acentor común (Prunella modularis) junto con otras como
paloma torcaz (Columba palumbus) y herrerillo común (Parus coeruleus),
son algunas de las aves invernantes del carrascal de Alaiz.
Las rapaces, debido a sus hábitos territoriales y de alimentación, son escasos
en estos lugares. Crían en este tipo de bosques especies como el milano real
(Milvus milvus), águila culebrera (Circaëtus gallicus), alcotán (Falco
subbuteo), cernícalo (Falco tinnunculus) y el búho chico (Asio otus).
Como mamíferos se puede encontrar animales abundantes en los carrascales
navarros, tales como el jabalí (Sus scrofa), tejón (Meles meles), fuina
(Martes foina), el zorro (Vulpes vulpes) la musarañita (Suncus etruscus),
musaraña (Crocidura russula), lirón careto (Elyomis quercinus) y ratón de
campo (Apodemus sylvaticus).
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7.5. EL SUELO
Según la clasificación de suelos americana, Soil Taxonomy, se trata de una
amplia zona donde la mayor parte de los suelos pueden clasificarse en los
siguientes órdenes:
-

Entisoles.

-

Inceptisoles.

Los entisoles son suelos poco evolucionados que tienen un horizonte
superficial que descansa sobre la roca madre subyacente. Se dan en los
suelos de origen aluvial y en las zonas de mayor pendiente.
Los inceptisoles son suelos más evolucionados que los entisoles que tienen
un horizonte subsuperficial. Se encuentran entre la terraza aluvial más
reciente y las laderas de erosión. El pH suele ser básico.
La escombrera se sitúa en la falda de la ladear situada en el margen S-SO
de la Sierra de Alaiz. Estas laderas son superficies de pendientes fuertes
donde los procesos erosivos van a ser intensos, donde las lluvias van
modelando su superficie, creando barrancos que desde sus cotas más altas
y con dirección E-O llegan hasta las llanuras y donde los afloramientos de
calizas dominan el paisaje, creando superficies rocosas con suelos someros
en algunos sitios.
Debido a estas condiciones de desarrollo, en la zona de estudio se
encuentran:
•

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

a

sus

características,

son

suelos

con

un

uso

fundamentalmente forestal. La superficie de actuación posee
fundamentalmente este tipo de suelo.
•

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

•

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

7.6. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO
El lugar donde se encuentra la escombrera BdP pertenece a la localidad de
Muruarte de Reta, concejo Tiebas-Muruarte de Reta. En los años cuarenta,
Muruarte de Reta se segregó del Valle de Elorz, para formar parte del
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municipio de Tiebas, pasando a denominarse municipio Tiebas-Muruarte de
Reta, al que pertenece ambos núcleos poblacionales y el barrio de Campanas
(Plano nº 1)
Se trata de pequeños núcleos de población con una superficie total de 27,2
Km2 situados junto a la N-121 y A-15, entre las Sierras de Alaiz y del Perdón,
barreras geográficas que marcan el límite sur de Pamplona y su comarca. Es
por ello, que su situación geográfica y los sucesos sociales son los que
marcan su trayectoria demográfica.
Según información del Instituto de Estadística de Navarra, la población del
municipio de Tiebas-Muruarte de Reta.

Código
2280000
2280001
2280002
2280003
2280004

TABLA 7.2.- POBLACIÓN DE TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Población
Categoría Superficie Distancia
Altitud
(km2)
a
(m)
Pamplona
Tiebas-Muruarte de Reta
Municipio
21,7
Tiebas
Concejo
14
575
Muruarte de Reta
Concejo
Campanas
Barrio
Muruarte de Reta
Lugar

Población
a
1/01/2013
647
420
227
172
55

Tras la Guerra Civil, el dinamismo industrial que se dio en torno a Pamplona
y su cuenca, provocó una amplia migración poblacional del mundo rural a la
capital navarra y núcleos colindantes. Esto provocó un ascenso demográfico
de

dichos

núcleos

muy

rápido

en

los

años

sesenta-setenta,

fundamentalmente los situados en torno a la N-121, como red principal de
comunicación y acceso.
En este caso, el municipio de Tiebas-Muruarte de Reta, a pesar de su
situación de límite de dicha comarca, sufrió de igual forma este incremento
provocado fundamentalmente por el desarrollo industrial en torno a la N-121
y las actividades mineras.
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Tras ese apogeo, las poblaciones comenzaron a estabilizarse, descendiendo
la población de Tiebas-Muruarte de Reta en un 30 % aproximadamente en
los últimos años. En cualquier caso, su proximidad a las vías rápidas de
comunicación y la implantación de diversas actividades industriales ha
permitido mantener las proporciones de grandes grupos de edad (Edad
media de 42 años) y con ello, su volumen de población.
El municipio en estudio presenta en la actualidad una ocupación del 83,8 de
la población activa, prevaleciendo el Sector Terciario con un 62,8 %, que en
los últimos años ha tomado un peso importante en la ocupación poblacional,
frente al sector de la industria, que en los años ochenta-noventa adquiría el
60,1 %, actualmente del 28,7 %. El resto, con una ocupación en el sector
primario, la agricultura, ha sufrido un descenso importante a lo largo de los
años, hasta alcanzar en 1996 un porcentaje del 8,5 de ocupación de la
población.
De nuevo, su situación geográfica, próxima a Pamplona y las vías rápidas de
comunicación ha favorecido la implantación industrial en el municipio, lo que
ha requerido cada vez más, de un aumento en el sector de servicios, que
mantenga y favorezca el desarrollo de dichas actividades y sus trabajadores,
ofreciendo a su vez, un sector o fuente de trabajo importante para el
desarrollo socioeconómico local, muy ligado en todo momento a este tipo de
actividad extractiva.

7.7.

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

No se tiene constancia de la existencia de patrimonio histórico-cultural que
pueda ser afectado por la escombrera. En cualquier caso, como zona próxima
a las grandes e importantes vías de comunicación de Navarra, en sus
proximidades posee algunos caminos o rutas de cierto valor cultural, que
como consecuencia deben ser nombrados.
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De esta manera, y de forma paralela a la A-15, existe una ruta, catalogada
como una de las principales vías pecuarias de la Comunidad, la Cañada Real
Valdorba-Andía. Se trata de la cañada que viene por el margen Este de la A15 desde el Alto de Lerga, la Valdorba, y que a la altura del acceso a la
cantera, cruza dichas vías para alcanzar el margen oeste de la N-121 pasando
por las faldas sur de la Sierra del Perdón, hasta alcanzar la Sierra de Andía
más allá de Urdánoz.
También existe otro tipo de vías de valor sociocultural en dicho punto de
acceso, vías pertenecientes al Camino de Santiago. En este caso, y viniendo
del norte por las faldas de la Sierra de Alaiz en su ladera oeste, viene hasta
el punto de acceso a la cantera, y de forma contraria a la cañada, viene a
cruzar hasta el margen oeste de la N-121 para dirigirse hacia Puente la Reina,
donde se une con otra vía catalogada como tal para dirigirse hacia Santiago.

7.8. ANÁLISIS DEL PAISAJE
7.8.1. Descripción general del paisaje
El paisaje se puede definir como el territorio en cuanto es percibido. Los
factores que influyen en la calidad del paisaje son principalmente color,
forma, línea, textura, escala o dimensiones y carácter espacial.
El estudio del paisaje se abordará desde la realización de un análisis del
mismo en el conjunto de la comarca en la que se engloba, pasando a
continuación a centrarse en el lugar de ubicación de la escombrera.
La zona de estudio se encuentra inmersa en la ladera Suroeste de la Sierra
de Alaiz. En esta ladera, próxima y más o menos paralela a las vías de
comunicación N-121, la autopista A-15 y el Ferrocarril Pamplona-Castejón,
se encuentran actualmente tres canteras con actividad: “La Nueva” o Cantera
de Huarte, explotada por Canteras de Alaiz, S.A. y la más próxima a
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Pamplona, “Muga-Muruarte de Reta”, explotada por Canteras de Echauri y
Tiebas, S.A., y enclavada entre las otras dos, y por último, la cantera de
“Uncona”, situada con una orientación suroeste, explotada por Cantera de
Uncona, S.A. La escombrera objeto del presente estudio se localiza al sur de
esta explotación. Éstas y otras canteras abandonadas presentes en dicha
ladera forman a modo de manchas grandes contrastes con la matriz de la
sierra:
•

Contraste cromático entre el verde oscuro del carrascal, permanente
durante todo el año y el blanco de la caliza que aflora en los frentes
de explotación.

•

La textura almohadillada y continua del bosque, y la textura variable
de frentes y lugares de instalaciones, acopios, etc.

•

Las líneas continuas y curvadas de la ladera, confiriéndole un carácter
abarrancado, y las líneas rectas de los bancos del frente y otras roturas
que han tenido lugar con la instalación de las canteras.

•

Las formas y dimensiones que dan un aspecto de rotura e interrupción
de la formación montañosa cada uno de los huecos de las canteras.

El mayor problema creado por dichas actividades de extracción a cielo abierto
es fundamentalmente el impacto visual que como consecuencia de la
apertura del hueco, la adecuación de las áreas próximas para el desarrollo
de la actividad se crea y la creación de escombreras.
La ubicación de esta escombrera tan cercana, con orientación hacia las vías
de importante tránsito en Navarra y la altura a la que se encuentra, le hace
inevitablemente visible, lo que produce que el impacto de una escombrera
de estas dimensiones sea excesivo. Sin embargo, su situación cercana a la
cantera de Uncona hace que, comparativamente, la escombrera pase
desapercibida.
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En todo caso, la escombrera se haya con orientación suroeste, por lo que la
visibilidad desde Pamplona y comarca está limitada, captando todas las
atenciones las otras dos canteras activas en dicha ladera con orientación
oeste.
A continuación se incluye una tabla con pueblos donde la visibilidad puede
ser más significativa, marcando la distancia aproximada en línea recta:
NUCLEOS URBANOS O/NO

DISTANCIA (Km)

Subiza

5,1

Olaz-Subiza

4,1

Biurrun

2,8

Campanas

1,5

NUCLEOS URBANOS O/SO

DISTANCIA (Km)

Muruarte de Reta

1,1

Olcoz

2,4

Tirapu

4,4

Añorbe

5,1

Ucar

4,3

Enériz

6,0

Adios

7,01

Como puede comprobarse, se trata de una zona llena de contrastes y roturas,
con una amplia cuenca visual, y por lo tanto grandes impactos. El avance y
la localización de la escombrera, le concede una mejor posición y menor
visibilidad frente a las canteras activas, pero que, en cualquier caso, su
visibilidad y contraste le confiere un alto dominio del factor humano.
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7.8.2. Análisis de visibilidad
Por todo ello, se considera imprescindible realizar un análisis de visibilidad
en el entorno, considerando la situación actual y futura. Para ello, se han
seguido tres metodologías complementarias:
•

Fotografías desde diferentes puntos de la situación actual para poder
simular en estas mismas fotografías la situación futura.

•

Análisis de las cuencas visuales desde esos mismos puntos.

•

Análisis de visibilidad de la escombrera en situación actual y futura.

Cabe destacar que se han seleccionado los puntos sobre los que realizar el
análisis visual en base a los siguientes criterios:
•

Puntos de alta afluencia de público: núcleos urbanos, carreteras, etc.

•

Puntos no situados a más de tres kilómetros de la escombrera ya que
es la distancia que se considera que el ojo humano sería capaz de
distinguir los objetos.

•

Puntos que estén diseminados por toda la posible cuenca visual de la
escombrera, para obtener una mejor representación.

Los puntos seleccionados son los que se representan en la siguiente figura.
Estos puntos tienen un código de colores según el resultado del estudio
realizado y que se expone en los siguientes apartados. En rojo aparecen
representado los puntos desde los cuales la escombrera no se ve, en amarillo
los que no se ve en la actualidad, pero sí en el futuro y en verde desde los
cuales si se ve.
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Figura 7.5.- Puntos seleccionados para el estudio de visibilidad de la escombrera:
Fuente: Elaboración propia.

Las coordenadas de estos puntos y el grado de visibilidad de la escombrera
desde los mismos, se incluye a continuación:

TABLA 7.3.- COORDENADAS DE LOS PUNTOS SELECCIONADOS

1 609.958,65 4.725.345,38 AP-15. Pasado Hormigones Pirámide

Si

¿Será visible
en el futuro?
Si

2 610.028,96 4.725.837,46 Ap-15. Km 71

Si

Si

Punto X

Y

Denominación

¿Es visible?

3 609.443,18 4.724.815,35 Muruarte de Reta. Calle Santa Bárbara No

No

4 609.629,95 4.724.545,00 Muruarte de Reta. NA-6071

No

SI

5 609.428,28 4.724.772,74 Muruarte de Reta. Calle San Esteban.

No

No

6 608.103,78 4.724.581,79 Olcoz. Calle San Miguel

No

Si

7 610.303,68 4.726.807,61 Campanas

No

No

8 609.993,16 4.725.461,43 Paso bajo AP-15

Si

Si

9 608.369,43 4.727.340,40 Salida de Biurrun

Si

Si

A continuación, se desarrolla cada uno de los métodos para al final realizar
una serie de conclusiones sobre el impacto visual de la escombrera.
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7.8.2.1.

Fotografías

Se han realizado diferentes fotografías desde los puntos seleccionados. Para
comprobar que a más de tres kilómetros no se aprecia la escombrera, aunque
sea potencialmente visible, se han añadido fotografías de cuatro puntos
extra, situados en núcleos urbanos próximos.
Una vez tomadas estas fotografías, se ha realizado una simulación3D de la
situación final de la escombrera. Con ayuda del software ·3DSMax se han
colocado cámaras sobre los mismos puntos para obtener la visual de la
escombrera una vez recrecida. Estas fotografías virtuales se han utilizado
para simular la situación final de la escombrera utilizando las fotografías
originales de la situación actual. A continuación, se incluyen las simulaciones,
considerando dos escenarios, la escombrera sin restaurar y la escombrera
restaurada.

Escombrera

Fotografía 7.1- Punto 1: AP-15 dirección norte justo pasado los Hormigones
Pirámide. Situación actual.

Pág. 111 de 192

DOCUMENTO ANEXO Nº 3.A.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto constructivo para la legalización y consecución
de la escombrera “Paso de Bueyes”
Memoria
Cód. E17067IS01

Escombrera

Fotografía 7.2- Punto 1: AP-15 dirección norte justo pasado los Hormigones
Pirámide. Situación final de la escombrera.

Escombrera

Fotografía 7.3- Punto 1: AP-15 dirección norte justo pasado los Hormigones
Pirámide. Situación final de la escombrera restaurada.
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Escombrera

Fotografía 7.4- Punto 2: AP-15 km 71 dirección norte. Situación actual.

Escombrera

Fotografía 7.5- Punto 2: AP-15 km 71 dirección norte. Situación final de la
escombrera.
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Escombrera

Fotografía 7.6- Punto 2: AP-15 km 71 dirección norte. Situación final de la
escombrera restaurada.

Cantera Uncona
Escombrera

Fotografía 7.7- Punto 3: Muruarte de Reta-Calle Santa Bárbara. Situación actual.

No se ha incluido la simulación desde este punto debido a que la escombrera
no es visible en ninguna de sus fases.
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Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.8- Punto 4: Muruarte de Reta-NA-6071. Situación actual.

Escombrera

Cantera Uncona

Fotografía 7.9- Punto 4: Muruarte de Reta-NA-6071. Situación final de la
escombrera.
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Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.10- Punto 4: Muruarte de Reta-NA-6071. Situación final de la
escombrera restaurada.

Cantera Uncona

Fotografía 7.11- Punto 5: Muruarte de Reta-Calle San Esteban. Situación actual.

No se ha incluido la simulación desde este punto debido a que la escombrera
no es visible en ninguna de sus fases.
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Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.12- Punto 6: Olcoz-Calle San Miguel. Situación actual.

Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.13- Punto 6: Olcoz-Calle San Miguel. Situación final de la escombrera.
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Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.14- Punto 6: Olcoz-Calle San Miguel. Situación final de la escombrera
restaurada.

Cantera Uncona

Fotografía 7.15- Punto 7: Campanas

No se ha incluido la simulación desde este punto debido a que la escombrera
no es visible en ninguna de sus fases.
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Fotografía 7.16- Punto 8: Paso bajo AP-15 junto a escombrera. Situación actual.

Fotografía 7.17- Punto 8: Paso bajo AP-15 junto a escombrera. Situación final de la
escombrera.

Fotografía 7.18- Punto 8: Paso bajo AP-15 junto a escombrera. Situación final de la
escombrera restaurada.
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Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.19- Punto 9: Salida de Biurrun. Situación actual.

Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.20- Punto 9: Salida de Biurrun. Situación final de la escombrera.
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Cantera Uncona

Escombrera

Fotografía 7.21- Punto 9: Salida de Biurrun. Situación final de la escombrera
restaurada.

A continuación se incluyen cuatro fotografías realizadas en cuatro núcleos
urbanos cercanos pero situados a más de 3 km de la escombrera. Tal y como
se puede observar, se encuentran demasiado alejados para que el ojo
humano pueda diferenciar la escombrera.

Fotografía 7.22- Vista desde Añorbe
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Fotografía 7.23- Vista desde Olaz-Subiza

Fotografía 7.24- Vista desde Tirapu

Fotografía 7.25- Vista desde Úcar
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De la colección de fotografías anteriores se puede deducir que la escombrera
pasa prácticamente desapercibida en la mayoría de los puntos, sobre todo si
se consideran las labores de restauración proyectadas. Incluso, desde los
núcleos de población más cercanos, la propia orografía de terreno, la
vegetación existente y algunas edificaciones, impiden que esta sea vista.
Sin embargo, se deduce que los puntos de mayor visibilidad se encuentran
en la carretera AP-15, principalmente cuando nos dirigimos hacia el norte.
En cualquier caso, las labores de restauración proyectadas aumentan
notablemente su integración ene le entorno, disminuyendo así el impacto
visual de la escombrera.

7.8.2.2.

Cuencas visuales

Se ha realizado un análisis de las cuencas visuales utilizando en software
Google Earth Pro que permite hacerlo con la situación actual. De esta
manera, se obtiene una primera idea de cuáles son los puntos desde los que
la escombrera es visible en la actualidad y los que, aunque no sea visible
actualmente, puede ser visible en un futuro.
Las cuencas visuales obtenidas se incluyen a continuación. En cada una de
ellas se representa el punto en cuestión y qué es visible desde el mismo (en
verde). Para el análisis de la cuenca, se ha considerado un observador de 2
metros puesto que es la mínima altura que permite el software utilizado. Hay
que tener en cuenta que estas cuencas visuales no tienen en cuenta la
vegetación existente por lo que la visibilidad será siempre algo menor que lo
representado.
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Figura 7.6.- Cuenca visual del punto 1. AP-15 dirección norte pasado Hormigones
Pirámide. Fuente: Google Earth Pro.

Figura 7.7.- Cuenca visual del punto 2. AP-15 dirección norte km 71. Fuente:
Google Earth Pro.
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Figura 7.8.- Cuenca visual del punto 3. Muruarte de Reta-Calle Santa Bárbara.
Fuente: Google Earth Pro.

Figura 7.9.- Cuenca visual del punto 4. Muruarte de Reta-NA-6071. Fuente: Google
Earth Pro.
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Figura 7.10.- Cuenca visual del punto 5. Muruarte de Reta. Calle San Esteban.
Fuente: Google Earth Pro.

Figura 7.11.- Cuenca visual del punto 6. Olcoz-Calle San Miguel. Fuente: Google
Earth Pro.
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Figura 7.12.- Cuenca visual del punto 7. Campanas. Fuente: Google Earth Pro.

Figura 7.13.- Cuenca visual del punto 8. Paso bajo Ap-15. Fuente: Google Earth
Pro.
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Figura 7.14.- Cuenca visual del punto 9. Salida de Biurrun. Fuente: Google Earth
Pro.

Considerando las cuencas visuales expuestas, llegamos a la conclusión que
la escombrera es visible desde la AP-15 y desde algunos puntos de Muruarte
de Reta y de Olcoz.
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7.8.2.3.

Análisis de visibilidad

Se ha realizado un análisis de visibilidad de la escombrera, es decir, desde
que puntos del terreno se ve la misma. Para este análisis de visibilidad del
proyecto se ha utilizado el software Autocad Civil 3D 2012 de Autodesk. La
metodología a seguir es la siguiente:
1. Con la topografía existente se ha realizado un modelo digital del
terreno.
2. Se han elegido los puntos de la escombrera más susceptibles de ser
vistos desde el exterior. En este caso se considera el talud oeste
puesto que se trata del más expuesto.
3. Con las coordenadas de este elemento y sus características se traza
un círculo de 3 km de radio. Se han tomado estos 3 km considerando
que es la distancia a la que el ojo humano sería capaz de distinguirlos.
4. Se ha realizado el análisis de visibilidad dentro de este radio, es decir,
desde que puntos dentro del mencionado radio, se observa el
elemento seleccionado. El resultado viene dado en dos colores: verde
y rojo. Siendo verde los puntos desde los que el elemento se ve y rojo
los que no se ve.
5. Por último, se ha de tener en cuenta que este análisis no tiene en
cuenta la existencia de vegetación ni de edificaciones por lo que este
análisis es complementario a los dos puntos anteriores, pero no se
debe considerar los resultados por separado.
A continuación se incluyen las imágenes obtenidas con los resultados:
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Figura 7.15.- Visibilidad del talud oeste de la escombrera en su situación actual.
Fuente: Elaboración propia.
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